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PRESENTACIÓN 





A las vertientes científica y de divulgación pedagógica que este 
Museo ofrece y que, como todos los de su clase, se ve obligado a 

cultivar con un cierto equilibrio, se viene ahora a añadir otra que podría
mos llamar, en cierto modo, interna, dotada de un cariz especial que 
denominaríamos humana. 

Las preocupaciones científicas que esta Institución viene teniendo 
han sido encauzadas, en estos últimos años, 'a través del S eminario de 
Arqueología e Historia de la ,Cittdad, y por medio del mismo se han reali
zado una serie de publicaciones que, sin duda, son prueba patente de esta 
inquietud. Los Cuadernos, las Monogmfías, los Estudios, así como otras 
manifestaciones como las presentadas a través de las Mesas Redondas 
han cubierto, sin duda, con mayor o menor fortuna, estas preocupaciones. 
En la misma línea, todos los estudios que se han llevado a cabo en re1a
C'ión con las excavaciones arqueológicas integran también la referida 
vertiente científica, que ha sido atendida también con la asistencia a Con
gresos nacionales e internaciona¡les de Historia, Arqueología, etc. Esta 
vertiente va a tener dentro de poco su coronamiento con la publicación del 
primer volumen de los Monumenta Historica Ba1'cinonensia, que recogerá 
el Corpus de inscripciones romanas. 

Muy patente, sobre todo para el gran público, ha sido la actividad 
de divulgación que el Museo ha tenido; visitas por grupos, cursillos de 
divulgación, y en fin, la propia presentación del Museo que como tal tiene 
básicamente una función pedagógica y docente y, en consecuencia, de 
amplia panorámica divulgadora. 
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Pero a todo ello, decíamos, se añade ahora un latir más humano, 
que mira a las personas más que a la frialdad de la investigación o a la 
sistemática docencia; la feliz ocasión del octogésimo aniversario de 
la persona que concibió la idea de este Museo, de quién realmente lo fundó 
y quién, además, le imprimió un peculiar carácter y lo mantuvo, por 
espacio de casi veinte años: nos referimos, naturalmente, a don Agustín 
Durán y Sanpere. 

Al acercarse tal efemérides, el Museo quiso honrarle de una manera 
digna, buscando la celebración más adecuada para su personalidad cien
tífica, la de Maestro en Historia de Barcelona. 

Para ello se concibió la idea de celebrar el IV Cursillo de Historia 
de Barcelona que, PClr su materia y alcance, planteara una temática en 
íntima relación con los estudios realizados por el señor Durán qurante 
sus largos años de investigación. Y así se ha realizado últimamente. 

Pero además y en un tono de mayor elevación, sin menoscabo, no 
obstante, del interés y la altura del referido Cursillo, la efemérides que 
ocupa va a tener un recuerdo de perennidad en los Estudios que ahora 
prologamos y que se yan a ofrecer al doctor Durán y Sanpere. En estos 
momentos ,presentamos el primer volumen de estos Estudios, el cual va 
a constituir un número extraordinario de los C'Ltadernos de Arqueología e 
Hist01'ia de la Ciudad. En este primer volumen aparecen una serie de 
artículos de muy relevantes personalidades del mundo científico que no 
sólo han aceptado, gustosos, la invitación que les formuló el Museo, sino 
que se han preocupado de ofrecer unos temas vinculados con las investiga
ciones realizadas, directa o indirectamente, por el señor Durán y Sanpere ; 
dichas personalidades son: Dr. don Sebastián Mariner, Dr. don José Serra
Rafols, señorita Joaquina Sol, señorita Ana M.a Adroer, Dr. don Martín 
de Riq:uer, Dr : don Ramón qe Abadal, Mr. Marcel Durliat, señorita 
Margarita Tintó, Dr. don José M.a Millás Vallicrosa, señor Adolfo Flo
rensa, Dr. don Eduardo Junyent, Pbro. ; Dr. don José M .a Casas Homs, 
Dr. don Felipe Mateu Llopis y Mr. Pi erre Deffonta.ines. 

A este primer volumen seguirá ' otro que recogerá las .. colaboraciones 
de otros eruditos que no han podido ser incluidas en el primero; de entre 
los que nos darán sus páginas recordamos a los señores Dr. don José Vives., 
Dr. don Jorge Rubió y Balaguer, Dr. don Juan Ainaud de Lasarte, Dr. don 
Juan Maluquer de Motes, don José Madurell, don Mariano Ribas, Mr. Pie-
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¡re Vilar, don F.-P. Verrié, don José M.a Garrut, Dr. don Pedro de 
Palol, Dr. don Luis Pericot, etc. 

Los estudios van precedidos, como no podía ser otra cosa en esta 
clase de misceláneas, de un muy atinado escrito biográfico que se debe 
a la fácil pluma de José Tarín-Iglesias, tan conocedor de nuestras cosas 
barcelone'sas: la personalidad de Durán y Sanpere queda así debidamente 
enmarcada. A continuación sigue la bibliografía que, a través de sesenta 
añ,os, ha salido de su fecunda actividad científica: centenares de títulos 
han sido escrupulosamente re'cogidos y debidamente compulsados por la 
señorita Mora, becaria del Seminario, bajo la dirección de la señorita 
Sol Vallés, Conservadora de este Museo. 

No corresponde ciertamente a una presentación de este tipo argumen
tar con otras razones -las fundamentales- este homenaje, ya que el 
mundo científico las conoce sobradamente: su dedicación absoluta al es
tudio y a la investigación en múltiples facetas (de arqueólogo, archivero, 
historiador en general y del arte) son suficientes títulos para ello, pero 
quisiéramos insistir en esta personalidad multifacética y, en cierto modo 
complementaria, de un hombre con inquietud para tantos aspectos de la 
vida del pasado (sin querer decir con ello que no la tenga también para la de 
nuestros días). Su vida comenzó como arqueólogo, después de haber re
cibido una formación jurídica y humanística en la Universidad, y aquella 
vocación inicial la completó muy pronto con la busca y rebúsqueda de 
documentos de archivo y su dedicación arqueológica vino entonces doblada 
por la investigación histórica; y ambas vocaciones no se limitaron al 
ámbito de nuestra ciudad, aun cuando se proyectaron con fuerza sobre 
la misma. Además, sus estudios artísticos vinieron a dar un cariz especial 
a sus trabajos sobre arqueología o historia. 

Pero al margen de cuanto decimos, s0bresale una característica en su 
personalidad que conviene recoger y valorar en su medida. No se trata 
de una vocación que se haya compartido con otras actividades, sino que la 
suya ha sido una plena consagración de su vida a Barcelona con excepcional 
dedicación, y por ello esta institución barcelonesa tiene contraída con él 
una deuda . Diría más todavía: su vida ha sido la de una constante dedica
ción a la cultura catalana y barcelonesa; en momentos difíciles, en días 
gloriosos y en los más vulgares y corrientes, Durán y Sanpere ha' sido 
siempre fiel a sus instituciones y a nuestra ciudad y podríamos entretener-
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nos, sino fuese alejarnos del propósito que nos anima en esta presentación, 
en distintas épocas y momentos para ir describiendo cuál ha sido su 
participación para defender la ciudad (desde un punto de vista cultural 
se entiende) en épocas trágicas, para enaltecerla en efemérides brillantes 
o para aportar el diario grano de arena en esa dedicación que no hemos 
dudado en llamar excepcional. 

Por todo ello, este Museo no hace más que cumplir con un deber 
de justicia hacia Durán y Sanpere, y lo lleva a cabo con todo el calor y la 
gratitud hacia su persona y su obra, llenando así esa tercera vertiente 
-cordial y humana y por ende cristiana- a las que nos referíamos al 
pnnCIplO. 

FEDERICO lTDINA MARTORELL 
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, Agustín Durán y Sanpere A!¡j: . ¡ 

por José Tarí'n-Iglesias 
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P OR. espacip de .más de un siglo Cervera fue esenciab:Ilen~i .':u~~ ,siudad 
universitaria que dio al país gran número de va}ores, -alguN$.) . qe 

ellos de primerísima categoría. L2s nombres de FinestresJ . Dou, C~5esmar, 
Gallisá, . Balmes, Milá Fontanals, etc ., van unidp~:. a ,,su mejor J:i\~y)ria. 
Liquidada la guerra de la Independencia y con la " .i,lj~~auraciÓiJ. de nuevas 
corrientes ideológicas, Cervera sufrió un e~traordinar-i9 ' :qescensor:y.Ji: du" 
rante el reinado de Isabel II, se clausuró ~~ Univ.er?idad, par.a trasladarla 
de nuevo: a Barcelona, si bien la ciudad leridana continu,ó ,~i.strutand.o de 
gran prestigio. Su ambiente era d\stinguid<¡>, ~. en su se:I~so figur~!?an 
notables familias que habían. lograq conservay todo el empagu;e;,y señorío 
de antaño. En una de ellas nació, el 5 de. juniocde 1 !~87, dq:u .Agustín Durán 
y Sanp~re. Su padre era registrador -de la, propie~.a,d y . SJl madre perte
necía a una familia de médisos y¡ abogados, que p~'r: su ~ellido Labrós 
estaba -' emparentaqa con doñ~ !.Mada Gayón, marquesa de l<;o~ipas, así 
como con Víctor Balaguer, Pelayo Briz, Maspon~, . }:flrreras , Oandi, etc. 
Doña Elisa Sanpere Labrós, madre de 1\gustín, s.eg~n .:iestimon,i.os de la 
época, era una mujer de excepcional hermosura, modesta, senci'lla :y" d~ 
gran , afa bilid~~. ;;: , ~ :: 

Agustín: vino al mundo en l,:lJl0S instantes cruciales. Hacía poc;o<, .. qu~ 
doña María Cristina:" de Habs~uI\go-Lorena habíase · encargado de ~?; ' re-; 
gencia, en, nombre de su) ~ijo, nagido en .I886. Aquel mismo año hll:híase 
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"producido el pronunciamiento de Villacampa, y poco después, en r888, 
iba a inaugurarse la Exposición Universal de Barcelona, magno aconteci
miento que marca un hito en la historia de la Ciudad Condal. 

Es un momento, como escribe un historiador contemporáneo, en que 
el país vive de forma ficticia . Ignorada por el aparato gubernamental, la 
masa del pueblo se desinteresó de la copa pública: sólo se preocupaban 
de sus propósitos inmediatos, fuese la ·· consolidación de una tarifa de 
arancel o la airada protesta contra una miseria excepcionalmente próxi
ma. Fue una época gris, de relativo bienestar para la burguesía, de in
cremento de la economía individual, de desatención de los servicios públicos 
en el altar -como dice el profesor Vicens Vives-, de una máquina admi
nistrativa cada día más deficiente. 

También en el campo de las ideologías la cosa estaba un tanto agitada. 
Las tendencias, más o menos innovadoras, nacidas de la revolución del 68 
y de la influencia del positivismo, empujaban extraordinariamente y co
menzaban a cristalizar las ideas de la famosa generación del 98, es decir, 
las de la regeneración de España. 

La casa donde nació Agustín Durán y Sanpere tenía un gran empaque 
señorial. En el piso principal producía un verdadero impacto el amplio 
salón, que daba a la calle Mayor, decorado al estilo isabelino, en el que 
destacaba, aparte de las consolas y cornucopias, la sillería tapizada de 
roja seda carmín . Poseía un oratorio particular con unas pinturas al fresco, 
de últimos del siglo decimonónico, con la particularidad de que entre las 
cabezas aladas de ángeles destacaba el rostro del pequeño Agustín, cuyo 
cabello no estaba precisamente integrado por rizos seráficos, ni rubios, 
como la tradición acostumbra a pintarlos. 

La alcurnia de los Sanpere era muy considerada en Cervera, hasta 
el punto de que a la antigua plaza de Santa Ana se le dio el nombre de 
Luis Sanpere, como gratitud a los favores que había recibido la pequeña 
ciudad de aquel ilustre prócer, hermano del abuelo paterno del futuro 
historiador, el cual cursó las primeras letras entre los años r892-r897 en 
el Estudi Nou J del que era director y alma don Narciso Farró. Se daba el 
caso de que existía gran rivalidad entre el colegio mencionado y el Estu.di 
V ell J situado casi en el mismo solar de la antigua escuela medieval. La 
continua enemistad de los alumnos de ambos colegios se traducía muchas 
veces con unas pedreas, que más que expresión de odio o rencor COl1$

tituían un peligroso deporte, muy en boga al final del ochocientos, de las 
cuales en Barcelona tenemos buenos ejemplos, con las de los chicos del 
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barrio de Ribera contra los de la Barceloneta y los de Gracia, fanfarro
neando ante los de las calles extremas y vecinas del Ensanche . 

Contaba escasamente diez años cuando ingresó en el Colegio de los 
PP. Claretianos de Cervera, dirigido por el P. Francisco Nadal, creador 
del Museo de Arqueología, Historia Natural y Física, instalado en el 
edificio de la antigua Universidad, convertida en residencia de dicha 
Congregación religiosa. 

El ambiente familiar de Agustín Durán era principalmente de ju
ristas. Su abuelo, su padre, un tío paterno y otro materno eran abogados. 
Este último -don Víctor Sanpere- fue un hombre muy aficionado a los 
libros y ostentó durante bastantes años la presidencia del Ateneo Barce
lonés. 

Los estudiantes que en aquella época cursaban el bachillerato en Cer
vera acostumbraban a trasladarse, a final de curso, a Lérida para realizar 
sus exámenes. En alguna ocasión fueron los catedráticos los que se tras
ladaron a Cervera, pero esto por lo visto ocurrió raras veces. Por razones 
de índole familiar, Durán y Sanpere estudió dos cursos en el Liceo Polí
glota de Barcelona, uno de los mejores colegios con profesores seglares, que 
estaba ubicado en el extremo superior de la Rambla de Cataluña. Se daba 
el caso de que su director, don Federico Nogués, en su juventud, había 
dirigido un centro docente en el edificio de la antigua Universidad de 
Cervera, en los años que siguieron a la supresión de la Real y Pontificia 
Academia. 

El antes citado Museo de los Padres Claretianos constituyó el primer 
contacto de Durán y Sanpere -aunque un tanto prematuro, según su 
propia confesión- con la arqueología. El inolvidable arquitecto Francisco 
Folguera, director de las obras de la construcción del «Pueblo Español», 
de Montjuich, explicaba en cierta ocasión que Durán y Sanpere, con 
otro compañero de colegio -que nos parece recordar era hijo de un bar
bero--, se lanzaron a la búsqueda de minerales y restos de cerámica 
romana por los aledaños de Cervera, ante los comentarios irónicos de 
muchos convecinos, que despectivamente decían que los dos muchachos 
hacían colección de pedntscos. 

Lo que Durán y Sanpere llama presión jU1"ídica de la familia le hizo 
decidir por la carrera de Derecho, la cual comenzó en Barcelona y finalizó 
con el doctorado en Madrid. De su paso por la Facultad no conserva un 
recuerdo demasiado brillante. El profesorado era reducido y sus explica
ciones poco atractivas. Unicamente Flórez de Lemos deslumbraba con 
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r SU elocuencia, logrando que los alumnos sintieran gran interés por las 
cuestiones económicas. Los años del doctorado, transcurridos en Madrid, 
tampoco hicieron mucha mella en nuestro biografiado. El claustro de 
profesores,. en su mayoría estaba formado por gente vieja y caduca. El 
célebre don Gumersindo de Azcárate no le entusi.asmó ni poco ni mucho. 
En cambio, Félix de Aramburu era una excepción. Explicaba la asigna
tura a base de las noticias de prensa" que escogía. al azar de cualquier 
per;iódico, y como es natural, no tenía libro de texto. 

Sin ' toga, ni birrete -contrariamente al protocolo de aquellos tiem
pos-, comentaba la, lección paseándose en medio de sus alumnos, y era 
ta·nto su atractivo, que si alguien no asistía era por causa de fuerza mayor. 
A veces, de lo que consideraba una nimiedad, Aramburu sacaba una con
secuencia de alto valor científico . 

. :¡~· :"""-En aquella aula -explica Durán y Sanpere- sentí la segunda 
atra.cción, no precisamente hacia las leyes, sino al Derecho ... 

c. Gasi, clandestinamente, alternó los estudios jurídicos Qon los de Fi
losofía y Letras. En aquel tiempo, en la Universidad de Barcelona sólo 
se cursaba la sección de Fil.ología, y tuvo que ser en Madrid donde se 
enfrentara ,cm1 la Historia, que era la que mejor encajaba con sus aficiones 
y modo de ser. En la Universidad barcelonesa encontró a mi gran pro
fesor: Jordán de Urríes, al que siempre recuerda con gran ilusión, y su 
T eo1'ía e HistoTia de las A 1'tes era de una extraordinaria eficiencia. Con 
él le sucedió una curiosa anécdota. Una vez aprobada la asignatura pidió al 
cat~dr:ático que le permitiera repetirla, a lo que el señor Jordán de Urríes 
no sólo accedió, sino que le nombró auxiliar, y varias veces, en ausencia 
del titular, Dtirán y Sanpere explicó la lección sin haber terminado la' 
caiTera. r ~ 

l Con los títulos de Derecho y Filosofía y Letras comenzó, pata Durán 
y Sanpere, un período de vacilaciones, en que incluso llega eLc"aso de que, 
quizás atraído por el recuerdo de Aramburu, solicitó tomar parte en unas 
oposiciones a la Cátedr,a de Derecho Penal de la Universidad de Granada, 
lo cual no llevó a cabo. A causa de estas constantes alternativas demoró 
otros estudios más o menos iniciados, dándose el caso de que, al exami
narse de bibliología, formará parte del tribunal su antiguo compañero 
de curSD don Jorge Rubió y Balaguer. 

_.r· 
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II 

La actual Institución «Archivo Histórico de la Ciudad» tuvo su origen 
en el viejo Archivo Municipal, conf~l¡ado al último piso de las Casas 
Consistoriales, en cuyas humildes est'a,ncias -no siempre suficientes
se alineaban muchos millares de libros y legajos, expresión de la vida 
barcelonesa en el transcurso de la Historia. Aquel archivo tuvo dos gran
des conservadores: don José Puiggarí y don Alfonso Damians. El propio 
Durán y Sanpere ha explicado, en un memorable discurso en la Real 
Academia de Buenas Letras,l el panorama de aquella institución, así como 
sus demás asiduos concurrentes. Y fue en 1916 cuando, a propuesta de 
don Jaime Bofill y Matas -entonces conceja.1-, lograron encauzar se los 
problemas de Cultura, creándose una comisión especial, uno de cuyos 
fines era reorganizar el Archivo. Poco después - debió ser ya en 1917-
salía a concurso la plaza de director de la Oficina de Publicaciones His
tóricas, que de momento estaba únicamente destinada a cuidar de la 
edición de los Documentos del Archivo Municipal, que aparte de su con
servador, el señor Damialls, dependía directamente del Secretario de la 
Corporación, don Ignacio de J aner, persona de grandes conocimientos 
bibliográficos. 

Se efectuó el concurso, al. que se presentaron únicamente dos can
didatos: don Manuel de Montoliu -autoridad en toda clase de letras
y don Agustín Durán y Sanpere. La prueba de suficiencia consistía en 
una memoria acerca del valor cultural del Archivo de Barcelona. Mon
toliu enfocó su trabajo a base de la Filología, 10 cual resultó un camino 
equivocado. El Tribunal creyó más adecuada la memoria de Durán y 
Sanpere, a base de sus experiencias archivísticas, con irradiaciones en 
la historia barcelonesa. 

No hay que olvidar que en Cervera había sido el artífice de la cata
logación del Archivo municipal, actuación que fue galardonada con el 
premio del Instit'lÜ d' Estudis Catalans, en su primera convocatoria . Pero 
aparte de ello, varios archivos de Cataluña y algunos de Mallorca le 
habían proporcionado aquel pequeño bagaje de cultura archivística, que 
le valió la plaza convocada por el Ayuntamiento de Barcelona. 

1. El Instituto Municipal de H~storia de Barcelona a través de sus primeros cuarenta 
años (1917-1957), por A. DURÁN y SANPERE. Publicado en el «Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona». 

2 
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/' En 1917, Durán y Sanpere se hizo cargo de su destino, aunque los 
vaivenes políticos obstaculizaron la organización de aquella oficina. Por 
otra parte, existía mucho material desperdigado por distintas dependencias 
de las Casas Consistoriales y resultaba muy difícil vencer resistencias 
para unificar el archivo. La idea de Durán y Sanpere era no limitarse a 
lo estrictamente propiedad del Ayuntamiento, sino enriquecerlo con todos 
cuantos documentos estuvieran al alcance de las posibilidades . Desgra
ciadamente, don Ignacio de J aner falleció en plena fiebre constructiva y 
el nuevo archivero se encontró ante la vaguedad de un proyecto solamente 
insinuado, teniendo que afrontar solo la incomprensión de muchos y el 
encogimiento de hombros de otros. Afortunadamente contó con buenos 
colaboradores, especialmente en lo que se concierne a don Luis G. Serra
llonga y don Antonio González Nuñes, y de una manera singular con don 
Luis Camós Cabruja, hombre estrictamente de archivo, minador o mine1'o, 
tenaz en los filones de documentos polvorientos, el que consiguió descubrir 
importantes papeles en los años en que estuvo a su lado. También Durán 
y Sanpere contó con protectores decisivos, como en el caso de Jaime Bofill y 
Mates, Luis Nicolau d'Olwer y José Barbey. 

Muy pronto aquella incipiente oficina se hizo cargo del Archivo mu
nicipal, el cual pasó a denominarse Archivo Histórico de la Ciudad, divi
diéndose en dos secciones: la Administrativa, que continúa en las Casas 
Consistoriales, y la Histórica, para la que se buscó un local adecuado . 
Lo que era oficina de libros y documentos históricos se atosigaba entre 
las paredes de las heterogéneas y primitivas dependencias, y de ahí que 
se lograra un acuerdo para destinarle un local propio. Se pensó en algún 
edificio de la calle de Mercaders o Montcada y también en la famosa 
Casa Padellás, pero en medio de estas gestiones surgió la perspectiva de 
poder adquirir la Casa del Arcediano, ubicada en la calle de Santa Lucía, 
entre la Plaza de la Catedral y la calle del Obispo, la cual se consideró 
la más idónea, tanto por su valor arquitectónico como por su vecindad 
con los archivos de la Corona de Aragón, Capitular y Diocesano, y a poca 
distancia de la Biblioteca de Cataluña, que funcionaba en los altos del 
Palacio de la Diputación. Es decir - como escribe el propio Durán y San
pere-, completaba el anillo archivístico del barrio antiguo, que entonces 
todavía no era llamado Barrio Gótico. 2 

Fue en 1921, después de una restauración a fondo, cuando el recién 

2. DURÁN y SANPERE, obra citada. 
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reorganizado Archivo y Agustín Durán y Sanpere pudieron respirara 
sus anchas_ Allí cabían diferentes bibliotecas particulares, que habían 
sido ofrecidas a la ciudad, y entre las que se contaban las de don Eduardo 
Toda y don Agustín Massana, aparte de · otras colecciones de romances, 

En su despacho de la torre romana de la Casa del Arcediano, recuperada, una de las primeras, tras largas 
vigilias y horas de estudio, Durán y Sanpere en un día de trabajo de entre los innumerables , durante> los 

cuarenta años que sirvió a la Ciudad 

aleluyas, ventalls, documentos pintorescos y gráficos de los siglos XVIII 

y XIX, etc- De aquella, un tanto destartalada mesa, que 'ocupaba en el 
seg~ndo piso del Ayuntamiento y de la Biblioteca .auxiliar, que llegaba 
escasamente a unos doscientos volúmenes, Durán y Sanpere pasó a po
seer un evocador despacho y una nutrida biblioteca, que cada día ' iba en 

. aumento a base de donativos y de adquisiciones, Barcelona comenzaba a 
contar con un instrumento de trabajo, imprescindible para el estudio 
de su historia, 

También fue obra personal de Durán . y Sanpere, en aquellos días 
iniciales, la reorganización de la espléndida Hemeroteca, que en 1960 con-
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,. taba con 374· títulos de diarios, que suponen alrededor de 7.250 volúmenes 
encuadernados y con 6.034 títulos de revistas también encuadernadas, 
amén de los legajos formados con publicaciones de corta vida, los cuales 
amplían mucho el contingente de unidades. 3 

La nueva .institución seguía su camino ascensionah Fueron v~rios 

los gremios que depositaron en el Archivo Histórico sus respectivos,: fon
dos documentales, así como también otras entidades de carácter privado. 
Es decir, muy pronto despertó en su favor la más amplia colaboración 
ciudadana. 

Pero paralelamente a esa obra de reorganización de un Archivo, Durán 
y Sanpere comenzó a ser pieza fundamental en la asesoría histórica en 
diferentes obras de restauración, especialmente en las que se realizaron 
en la Casa de la Ciudad, durante la época que ocupó la alcaldía el Barón 
de Vi ver, lo que dio lugar a varias importantes publicaciones, algunas de 
ellas traducidas en distintos idiomas. 

Cuando en I929, la Ciudad Condal es marco de la maravillosa Exposi
ción Internacional, que por unos meses hizo que convergieran en ella todas 
las miradas del mundo, el Archivo Histórico de la Ciudad tuvo en ella 
una destacada intervención; organizó un pabellón, que fue el primer 
ensayo del futuro Museo de Historia y en el que se ofrecía una visión 
del proceso evolutivo de Barcelona. 

;Ello hizo que se incrementaran las donaciones y adquisiciones de 
objetds. con destino a ese naciente Museo, que ya desde I925 le había 
previsto y que la instalación del referido pabellón aceleró. Incluso, tras 
una visita al mismq del entonces Jefe del Gobierno, don Miguel Primo 
de Rivera, éste expresó el propósito de dictar una disposición ordenando 
la creación de un Museo de Historia local para todas las capitales de pro
vincia, otorgándole, asimismo, a don Agustín, el ingreso en la Orden 
del Mérito Civil. 4 

Bien podemos decir que el Archivo Histórico de la Ciudad, adecuada
mente instalado en la Casa del Arcediano y dirigido por la recia per-

3. Catálogo de la Hemeroteca del Instituto Municipal de Historia de Barcelona. Di· 
rección y prólogo de Pedro Voltes Bou. Barcelona, 1960. 

4. La prensa se ocupó extensamente del Pabellón «Ciudad de Barcelona» y de las ins· 
talaciones relativas a la historia de la ciudad. Vale la pena destacar los siguientes artículos: 
J. DE LUNÁS, en «La Vanguardia» (20 oct . . 1929); PEDRO RAMBLA, en «Las Provincias», de 
Valencia (22 oct.); T. CABALLÉ CLOS, en «El Noticiero Universal» (12 nov.); ANGEL ' FE· 
RRANT, en «La Publicitat» (27 nov. y 5 dic.); BUENAVENTUR.A BASSEGODA, en «La Vanguar. 
dia» (28 nov.). Una extensa información apareció en «La Publicitat» de 7 marzo 1930. 
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sonalidad de Agustín Durán y Sanpere, había ya adquirido carta de 
naturaleza en la vida ciudadana, iniciando asimismo la celebración de dis
tintas exposiciones monográficas que alcanzaron un notable éxito_ 

III 

El estallido del 18 de julio de 1936 conmovió hasta los propios cimien
tos de la urbe. Como es natural, el Archivo Histórico de la Ciudad sufrió 
sus consecuencias. La Revolución significaba un riesgo constante para 
personas y bienes. Parecía que los Archivos, públicos y privados, atraían 
una persecución especial en la que muchos de ellos cayeron y fueron, 
desgraci~rlamente, destruidos. Difíciles -lp.omentos at'i"avesó Durán y San
pere. El espectáculo hería profundamente la conciencia de quienes tenían 
por misión transmitir los viejos núcleos; documentales de una generación 
a otra. 

Los sucesos de j~lio de 1936 -ha escrito Durán y Sanpere- pudieron 
representar una quiebra decisiva en la marcha ascendente del Archivo 
Histórico. Podía cerrar ' sus puertas, guardar sus tesoros y descqnocer los 
peligros que amenazaban a los fondos documentales de entidades o par
ticulares, elementos imprescindibles para la comprensión de la Historia. 
El Archivo Histórico, por el contrario, creyó llegado el momento de 
demostrar que la confianza depositada en él le obligaba a ofrecerse para 
la protección de los archivos amenazados, admitiendo depósitos, simu
lando donativos y procurando prestar por igual, a los fondos propios o 
ajenos, la máxima atención defensiva contra la acción revolucionaria y con
tra los riesgos derivados de las necesidades de la guerra. Los depósitos 
de documentos formulados por sus propietarios o por sus familiares o 
administradores, y las aportaciones de fondos que habían quedado aban
donados, fueron organizados separadamente con indicación clara de su 
procedencia, y repartidos en varios parajes, aquéllos que según las ocasio
nes podían considerarse más seguros. Al principio bastó la Casa del Ar
cediano; luego pudo disponerse, por ofrecimiento de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorro, del edificio de la Congregación de la Espe
ranza, en la calle Palma de San Justo. Más tarde fue necesario crear otros 
refugios documentales en Viladrau, Manresa, Cervera y Poblet. También 
los de Barcelona se aumentaron con depósitos circunstanciales en · San 
Gervasio (casa cedida a este propósito por su propietaria doña Consuelo 
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~ Grassot, viuda de Maspons), en el Palacio Episcopal y en el Monasterio 
de Pedralbes, cuyos edificios se vieron protegidos con ' el nuevo destino. 

Fueron unos años tristes, pero de inusitada actividad. Durán y San
pere trabajó denodadamente, salvando muchas veces no solamente nume
rosas obras bibliográficas, sino incluso vidas que podían estar en peligro. 
Nada más elocuente en este caso ' como unas cifras. La protección del 
Archivo Histórico y sus colaboradores se había extendido sobre los si
guientes archivos documentales: 

Archivos parroquiales, 180; conventuales, 42; patrimoniales, 31; 
'municipales, 29; notariales, incluyendo algunos parroquiales, 21; archi 
vos gremiales y corporativos, 14; de las antiguas Contadurías de Hipo 
tecas, 9; archivos judiciales, 7; diocesanos y episcopales, 7. Sin contar 
el Archivo de la Corona de Aragón, que también estuvo en parte en el 
depósito de Viladrau. . 

Los libros y legajos acumulados en los diversos depósitos hubieran 
cubierto una extensión de casi 2.500 m. de estanterías y pasaron de 
150.000 los pergaminos intervenidos, y que una vez finalizada la guerra 
fueron devueltos a sus propietarios . Terminada la guerra recibió varios 
donativos, algunos de gran importancia bibliográfica y otros de carácter 
sentimental, como fue el despacho y los libros y papeles pertenecientes 
al gran novelista catalán arciso Oller. 

IV 

Finalizada la contienda, Agustín Durál1 y Sanpere, tras innumerables 
vicisitudes, prosiguió su notable obra al frente de la institución, proyec
tándose nuevas actividades' que muy pronto iban a dar sus frutos. Así, 
pues, el Ayuntamiento, con fecha 30 de abril de 1940, 'creaba el Museo 
de Histor~a de Barcelona, vieja aspiracióu de Durán y Sanpere, el cual 
se inauguró tres años más tarde, el 14 de abril de 1943, coincidiendo con 
las fiestas conmemorativas del 450 aniversario de la llegada de Colón a 
Barcelona, cuyo acto principal celebróse en el gran salón del Palacio Real, 
que ac~baba de' apare,cer entre las ruinas de la antigua iglesia de Santa 

Clar~ t , :~ 
.;' . ' :rq-aturalmente, aparte de la instalación de un museo propiamente 
dicho en la 'mencionada Casa de Padellás, el Museo de Historia de la 
Ciudad , comprendía, siguiendo las normas de Durán y Sanpere, un rico 



La Casa Padellás -Hostalrich-Sabastida en sus orígenes- sede hoy del Museo de Historia que Durán y 
Sanpere fundara y que aun en su primer emplazamiento estuvo a punto de ser elegido por él al inicio de 

sus actividades para otra institución municipal 
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/" complejo formado por el ya mencionado gran Salón del Tinell, la Real 
Capilla de Santa Agueda y a continuación parte de excavaciones, cada 
vez de mayor importancia, puesto que iban poniéndose de relieve innume
rables facetas de la primitiva vida local, principalmente un sector de la 
ciudad, que en el siglo IV se había construido a la sombra y protección 
de la muralla. 

Asimismo, aprovechando la rica y singular herencia que había dejado 
la Exposición Internacional de 1929, consistente en el maravilloso ((Pueblo 
Español», Durán y Sanpere propuso al entonces delegado municipal de 
Cultura, don José Bonet del Río, la creación de un museo de industrias 
y artes populares, que fue inaugurado en 1942 y dividido el1 tres seccio
nes, que en poco tiempo devolvieron al «Pueblo Español» la brillantez 
perdida y despertó de nuevo el interés del público hacia las instalaciones 
industriales y museísticas del recinto y que provocaron varias publicacio
nes de notable interés, puesto que Durán y Sanpere tenía la idea de 
mantener y activar, en lo posible, la mayor parte de nuestras costumbres 
tradicionales, organizando, por ejemplo, interesantes exposiciones de be
lenes populares o artísticos que obtuvieron extraordinario éxito. 5 

Donde el Museo de Historia de la Ciudad y su director alcanzó un 
gran prestigio fue con las excavaciones del subsuelo de la ciudad. Cuenta 
Durán y Sanpere, que el ejercicio de las excavaciones no estaba previsto 
en el amplio plan inicial de los trabajos ni lo persiguió el archivo; fueron, 
como en lo demás, las circunstancias ambientales de ciertos momentos 
las que obligaron a dedicarse a tales trabajos.6 

Los inicios de las excavaciones, asesoradas por Durán y Sanpere, se 
remontan hacia el año 1920, al practicarse ciertos trabajos para poder 
determinar el lugar preciso del sepulcro del canónigo Pablo Claris y, pos
teriormente, durante el Ayuntamiento presidido por el Barón de Viver, 
se dispuso que el Archivo Histórico cuidara de las excavaciones, las cuales 
tuvieron siempre una nota característica. No sirvieron más que en casos 

5. Noticias de belenes barceloneses (siglos XVIII y XIX), 1940. Representación del 
Auto de Sibila Casandra, de GIL VICENTE, 1941. Exposición de Belenes y de temas afines, 
1941. F. P. VERRIÉ, Iconografía de la Natividad a través de la pintura catalana medie
val, 1942. R. VIOLANT y SIMORRA, La Casa Pallaresa y la vida pastoril. Guía y comentario 
de las instalaciones, 1944. Id., De arte pastoril: «Los Garrots», 1944. Un comentario gene
ral a las instalaciones del Museo, puede verse en R. VIOLANT SIMORRA, El Arte popular es
pañol a través del Museo de Industrias y Artes Populares. Aymá, S. 1. Editores. Barce
lona, 1953. 

6. DURÁN y SANPERE, obra citada. 
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La piqueta destructora, al echar los CImIentos del nuevo emplazamiento de la Casa Padellás, halló providen
cialmente esta ánfora, que sirvió a Durán y Sanpere para promover la InIClaClon de unas prospecciones ar
queológicas que ofrecerían a la Ciudad amplios horizontes hipogeos que hoy pueden admirarse en el 

Museo de Historia 
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Su incansable interés por cuanto redundara en la riqueza histórico·arqucológica de la Ciudad, consigUlo la 
adquisición de esta figurita que él bautizó para siempre con el nombre de «Venus de Barcelona» 
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obligados para aumentar las frías instalaciones de los museos. Procuraron, 
ante todo - ha escrito Durán y Sanpere-, conservar los hallazgos in situ, 
tanto en la Casa Padellás como en la calle de los Condes, en la Plaza de 
Antonio Maura y de la Villa de Madrid. 

En I943, al inaugurarse las tareas del Museo de Historia de la Ciu
'dad, Agustín Durán y Sanpere publicó un interesante opúsculo titulado 
Vestigios de la Ba1'ce lona romana en la Plaza del R ey, en la que estudia 
ampliamente todos cuantos trabajos se han realizado en este aspecto. 
Posteriormente, el propio Durán y Sanpere publicó otras obras de divulga
ción en las que habló de la primera basílica de Barcelona, así como de la 
necrópolis romana de la Plaza de la Villa de Madrid, etc., que alcanzaron 
extraordinaria divulgación. 

En la línea de sus estudios arqueológicos, Durán y Sanpere merece 
un relieve especial por el interés en allegar datos y objetos arqueológicos 
para su Archivo, primero, y para el Museo, luego: así adquirió, en nom
bre del Ayuntamiento, la fina figurita de bronce, que él comenzó a llamar 
la Venus de Barcelona y que con este nombre conocemos. Asimismo allegó 
gran número de restos arqueológicos en el subsuelo de la Casa Padellás, 
procedentes del mismo lugar y de la vecina Plaza del Rey, en la pros-
pección que realizara en I935-36. . 

Más tarde, cuando en ocasión de las reformas de conducciones de 
aguas de la calle Condes de Barcelona consigue excavar este ámbito, 
se descubre la antigna Basílica cristiana de Barcelona, con preciosos res
tos de época visigótica. En el mismo sector pone al descubierto y estudia 
el ninfeo y restos del foro romano, así como del antiguo palacio real 
visigótico. 

y es el propio Durán y Sanpere quien afirma que sin la insistencia 
durante largos años a favor de las investigaciones y restauraciones arqueo
lógicas, tal vez habría sido más difícil llegar a la realización de la verda
dera apoteosis de la Barcelona romana que significa el conjunto de torres 
y murallas puestas al descubierto en la Avda. de la Catedral. 7 

Poco después se iniciaba un boletín semanal desde la Emisora de Ra
dio Barcelona, ((verdaderos trabajos de investigación de primera mano que 
resistieron la prueba de su publicación». 

Durante diez años sin interrupción, más de un millar de artículos so
bre temas locales, todos ellos fruto de investigación directa y debidos a una 

7. DURÁN y SANPERE, obra citada. 



La inquietud por la investigación y la arqueología -palpitante en él a todas horas- posibilitaron la excava. 
ción de la calle Condes de Barcelona y en ella , entre otros objetos, afloró la inscripción, de belleza epigráfica 

singula r, dedicada a Diana 
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nobilísima pléyade de colaboradores, se r adiaron por la antena barcelo
nesa, y los cuales más tarde fueron recogidos en ocho volúmenes, debida-

Las prospecciones arqueológicas de la Plaza del Rey que desarrolló en el bien io 1935-36, )' que la revol ución 
truncó, le ofrecieron este s ingu lar bronce, de l siglo VI 

... uente sistematizados, que constituyen un verdadero tratado de historia 
barcelonesa. 

«Nuestro boletín - decía Durán y Sanpere- ha sido el altavoz ' que 
¡'a dado a conocer las actividades del Instituto Municipal de Historia de 
la Ciudad y ha vulgarizado la idea de nuestro Archivo Histórico y de nues
l1'OS Museos . Este hecho ha tenido tambi.én su trascendencia; cada día 
vemos aparecer en los barrios de la ciudad, que han conservado alguna 
diversificación urbanística, centros culturales llamados francamente Ar-
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chivo Histórico o con otras denominaciones equivalentes. Allí se guardan 
objetos, grabados, libros, fotografías relacionadas con aquel sector de la 
ciudad y todos ellos se consideran filiales del Archivo Histórico Municipal.» 

En un úmbi[o reducido
l 

al que acudió, como siempre, supo hallar la magnífica e inesperada lauda sepulcral 
cristiana , en ricos colores musivarios 

Paralelam nte, señor Durán y Sanpere no olvidó ni un solo ins-
tante su vinculación a Cervera, tomando parte activa en las tareas de la or
ganización del Archivo Histórico y de los museos comarcal y del ((Blat i 
de la vida rural», siendo además presidente honorario del Centro Comar
cal de Cultura. 

Realmente, Durán y Sanpere, en el transcurso de cuarenta años, ha
bía realizado una obra asombrosa. Aquella lejan~ y modesta oficina de 
Investigaciones y Publicaciones, habíase transformado en una de las ins
tituciones de mayor eficacia y prestigio de la Ciudad. Durante los últimos 
veinte años, el Archivo Histórico de la Ciudad vio incrementar todos 
sus fondos. El archivo se enriqueció con varias series de documentales de 
gran importancia e interés para la historia local; la reducida biblioteca 
auxiliar pasó de los 300 volúmenes, que encontró Durán y Sanpere al ha
cerse cargo de la oficina, a la cifra de unos 100.000, si sumamos, como es 
de rigor, volúmenes y folletos; en cuanto a la hemeroteca, obra personal de 
Durán y Sanpere, fue perfeccionada e incrementada, así como las series 
del fondo de documentos gráficos, que aumentó considerablemente con 
importantes adquisiciones y valiosos donativos. 

Así pues, al cumplir en 1957 la edad reglamentaria y cesar en su mi
sión, don Agustín Durán y Sanpere dejaba una notable herencia. En .pri 
mer lugar -empleamos sus propias palabras- la posible conversión del 
Instituto en semillero de nuevas instituciones que convertirán la forzada 



En el corazón de la vie ja urbe y junto al vie jo ca mi no de salida de la Ciudad, In necrópoli s romana del 
sig lo 11 que él excavó y estudió 



Entre tantos ámbitos recuperados por él para la Ciudad, la Cambra Majar ofreció las pinturas murales que 
guarda hoy e l Museo de Historia, cabe a los mismos mu ros del salón al que gustó tanto en denominarle 

del «Tinelh> 

enciclopedia de su est ructura inicial en diver sas especializaciones con ven
taja para su eficacia, y en segundo lugar durante los cuarenta años trans
cur ridos han mejorado considerablemente los estudios históricos . L a U ni
ver sidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas , las A cade
mias, las relaciones internacionales, permiten ahora disponer de especia
listas ]Jara cada clase de trabajo y substituir la antigua intuición autodi
dacta por la sistematización científica . 

v 

Durante los cuarenta años en que Durán y ~anpere regentó el Ar
chivo H istór ico de la Ciudad y el Museo de Hist~ria de la Ciudad, fue 
objeto de numerosas distinciones honoríficas , aparte de que infinidad de 
Instituciones y Corporaciones le llamaron a su seno, entre las que figuran 
las siguientes: Miembro N umer ar io de la Real Academia de Buenas L e
tras de Barcelona - de la que fue Secretario, Conservador y Presidente- ; 
Miembro de la R eal Academia de Historia ; Miempro del Instituto de 
Estudios Catalanes, del Consejo S uperior de Investigaciones Científicas 
(Centro de Estudios de E tnografía P eninsular ) ; del Patronato del Museo 
del P ueblo E spañol de Madrid ; del Archivo-Museo Fidel F ita, de Arenys 
de Mar ; Presidente honorario del Centro Comarcal de Cultura, de Cer
vera; miembro del Patronato del Instituto A matller de Arte Hispánico ; 
del Patronato de la U niversidad de Cervera; del «Deutches Archaolo
gisches I nstit ut )) , y de la «Hispanic Society of America)). 

Asimismo ostenta las siguientes condecoraciones : E ncomienda de la 
Orden del Mérito Civil; Caballero de la L egión de H onor y Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Civil. 
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Complementos de «Los conjuntos epigráficos 
romanos del Museo de Historia de la Ciudad» 

(hasta 1965, inclusive) 

por Sehast ián Mariner Bigorra 

LA colección epigráfica que, con el título entrecomillado, publiqué en 
el n.O 2 de estos «Cuadernos)), pp. 5-106, se limitaba a aquellas ins

cripciones ya instaladas con carácter suficientemente estable en las 
distintas Salas o espacios cerrados del indicado Museo, habitualmente 
visitables . 

El incremento de dichos fondos epigráficos con hallazgos sucedidos 
con afortunada frecuencia en las campañas de excavaciones proseguidas 
después de aquella publicación, algunos de cuyos frutos han sido incor
porados ya a las mencionadas Salas o espacios, en tanto que otros per
sisten in situ en la muralla, o en espera de una instalación definitiva, o, 
sencillamente, colocados en alguna parte del conjunto monumental ajena 
al recorrido corriente de los visitantes, ha aconsejado la continuación de 
aquel trabajo con la incorporación de dichos materiales epigráficos, dis
puestos según las mismas características con que se dispusieron los de 
aquél y con los mismos propósitos. Unas y otros han hecho posible, y aun 
creo que aconsejable, que entre aquellas 55 inscripciones y las 40 que aquí 
se les agregan no medie sino la solución de continuidad indispensable; se 
prosigue, por tanto, la numeración consecutivamente, e incluso los aparta
dos del primer grupo -procedente de las excavaciones de la Plaza de 
la Villa de Madrid, igual que el último del artículo precedente- van se
riados con letras mayúsculas que continúan la serie de dicho último grupo 
del trabajo anterior. (He variado únicamente, acomodándome al CIL Ir 
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súppl.) el orden de las dimensiones -aquí : alto, ancho, grueso- de los 
epígrafes .) 

Tampoco hay solución de continuidad alguna en el agradecimiento 
que a tantos maestros y amigos expresé ·en la p . 6 de aquel artículo . Pero 
creo mi deber -que cumplo muy gustoso- reiterar explícitamente mi 
gratitud de una manera especial a los dos Directores sucesivos de las 
excavaciones, señores D urán y Sanpere y Serra R afols, por la repetida 
atención que han tenido conmigo, al reservarme, por pura cortesía y sin 
que yo pudiera alegar ningún motivo par a ello, la publicación circunstan
ciada de estos mater iales encontrados gracias a su pericia j reserva que, 
además, han hecho constar expresamente en los trabajos que, con refe
rencia a las respectivas inscripciones, han publicado, según indicaré en 
las r eferencias bibliogr áficas correspondientes. Además, he de extender 
est a vez mi reconocimiento a las señoritas A na M .a Adroer y R osa M. a 
Francia, por su abnegada ayuda en la r ecogida de detalles materiales 
y lectura de los epígrafes . Capítulo de acción de gr acias que debo cerrar 
agradeciendo la Pensión de estudio de la Comisaría de Protección escolar, 
por un mes, durante el curso 1964-65. 

I NSCRIPCIONES PROCEDENTES DE LA P LAZA DE LA V ILLA DE MADRID, 

PENDIENTES DE INSTALACIÓN 

Los almacenes del Museo guardan, en espera de su instalación defi
nitiva, prevista para la sala aneja al lugar donde se exhiben los númer os 
anteriores, una serie de pequeños epitafios, por lo común, bastante frag
mentados, aparecidos en las excavaciones de la indicada plaza, según da 
cuenta el señor Director de las mismas , don Agustín Durán y Sanpere, 
con una alusión global, en el artículo Una vía sepulcTal TOmana en Ba1'
celona) «San Jorge», 26 (abril 1957), 41-43 , citado en mi trabajo anterior j 

y , sobre todo, en el que con el mismo t ítulo, pero con mucho mayor de
talle y amplia información publicó en «Miscellanea Barcinonensia)), 1 y III 
(1962 Y abril de 196 3 , respectivamente) , 4 3-49 y 55 -86, r espectivamente 
también . A esta segunda publicación con el mismo título (que citar é Una 
vía 2) aludir án las referencias todas que haga en lo sucesivo a propósito de 
los correspondientes epígrafes . (Dicha segunda publicación fue reproduci~a 
en el vol. I V de estos «Cuadernos)), 1963 , pp. 61 -103.) 

Con la ún ica excepción del n .O 56 , trátase de títulos en mármol, co-
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rrespondientes , tal vez, a túmulos semejantes a los descritos en los núme
ros 54 y 55, algunos de los cuales, con recuadro destinado a inscripción, 
pero actualmente vacío, se exhiben en las indicadas excavaCIOnes . 

F) Arula en arenisca. N.o 56. N.o Inv. 8.687. 

Pequeño paralelepípedo (0,37 x 0, 257 x 0,I98) con zócalo y cornisa r e
ducidos a una media caña entre dos estrías; entre ellos queda libre para 

la inscripción un espacio rectangular de 0,232 x 0,I84 con márgenes mll1l
mos de O,OI , 0,OI2, 0,022 Y 0,006, alisado igual que el resto de las caras 
del monumento. La superior presenta un hueco prismático (0,026 x o, I83 x 

x o, II3) en el lugar donde es más común que lo haya ci líndrico ° tronco-
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/" cónico. Exceptuados algunos desmoches en los vértices y el estar un tanto 
erosionada la cara inscrita, la conservación es perfecta. 

Fácil, en consecuencia, la lectura, en la que las únicas dudas se refie
ren a si las interpunciones de los rr. 3 y 4 son sólo puntos lanceolados o 
también hedB1'ae como las de r. r y del final de la inscripción,estrechas y 
con punta hacia abajo, bastante toscas. 

La misma tosquedad revela la desigualdad de la interlineación (mí
nima de o,or entre rr. 2 y 3), la distribución de las letras (especialmente 
en rr. 2 y 5, muy asimétricos), así como su incisión (bastante variable) 
y figura (capital cuadrada de altura decreciente desde 0,023 en r. r a 
0,or8 en el 5 ; alta -0,034- la 1 final del 3, seguramente como recurso de 
compromiso entre las grafías Gemini y Geminii en el genit. de Geminius, 
cfr. InscTipciones ... , pp. 9-10): especialmente interesante la G de trazo 
diacrítico hacia abajo y las A con tercer trazo en forma de pequeña vírgula 
exenta en la base, tipo comúnmente considerado propio de la escritura 
vulgar, cfr. P. BATLLE RUGUET, EPigrafía latina (Barcelona r946), p. Ir, 

n.O rr : 

D ® M ® 

GEMINIA 

NO' GEMINI 

FILIO' ANN 

5 VII ® . 

D(is) M( anibus). Gem.iniano, Gemini filio, ann( o'rum) VII. Esto es : 
A los dioses Manes. A Geminiano, hijo de Geminio, de siete años. 

La forma del nombre del hijo, claramente hecho sobre el del padre 
que, sin ser prenombre, le sirve para la filiación, hace preferible la inter
pretación propuesta (Gemini1.~s) a la también posible Gem,inus. Cierto 
que este cognombre es relativamente abundante en Rispania, pero tam
poco es raro el nom en de él derivado (r5 : Ir casos en los índices respecti
vos del supl. del CIL II, entre masculinos y femeninos) : ya se le ha visto 
atestiguado en Bárcino en el n.O 45. Por otro lado, la presencia de la 1 longa 
si se tratara del genit. de Geminus debería corresponder precisamente a 
un intento de notación de su cantidad larga, requisito poco probablemente 
observado en una inscripción de características más bien descuidadas como 
es la presente (véase, en efecto, cómo no viene indicada la i largq en 
FILIO), atribuible con probabilidad a personas de condición muy humilde, 
que no pudieron costearse el trabajo de un buen taller. Así 10 acusan, 
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junto a la sencilla nomenclatura, los detalles arqueológicos y gráficos del 
pequeño monumento, y ello aunque se descontara de entre las deficiencias 
de falta de simetría señaladas la que ocurre al término del epígrafe, donde 
el espacio dejado en blanco se destinara tal vez al grabado de una fórmula 
sepulcral (el epitafio no presenta ninguna), olvidada luego. 

Referencia: A. DURÁN y SANPERE, Una vía 2 ... , p. 59 y fig. 20 (procedencia de sepul· 
tura 32, reutilización, contenido, descripción y ¡'ectura). 

G) Lápidas y fragmentos en mármol. Números 57-68. 

Número 57 (registrado con el n .O XVII-13). N .o lnv. 7.550. 
Lápida opistógrafa (dimens . máxs. actuales 0,20I x 0,199 x 0,021), en 

cuatro fragmentos que encajan casi totalmente, correspondientes a su par
te central. Aparecidos junto a la cupa n.O 1, según reseña del doctor A. Ba
lil (véase luego R eferencias) en la misma campaña de excavaciones. La reu
tilización del pequeño mármol para inscribir en él el texto b ocurrió cuando 
ya habría perdido el texto original a buena parte de lo que hoy le falta a 
su derecha, dado que ésta coincide con el borde inferior de b sin que, al 
parecer, le falte al segundo epitafio nada en dicho lugar. En cambio, las 
demás roturas y fallas son comunes a ambos textos. De su comparación y 
de la circunstancia de que -según se infiere de lo ya dicho- b aparece 
grabado en sentido perpendicular a a, puede colegirse que conservamos en 
su casi totalidad la altura del espacio inscrito en a (0,2), correspondiente 
a la anchura, al parecer totalmente íntegra, de b. Según esta hipótesis, 
quedarán en a márgenes mínimos de 0,015 y 0,017; en b, de ¿ ?, 0,03', 
0,022 Y 0,006. 

Lecturas y suplementos de Balil, seguros: 
a) 

rD(is) ?] M(anibus) ... [F,,']ontoni . .. [mi]l(iti) leg(ionis) VII . .. Va
lens her[es]. .. p(onendwm) C(UTa1Út) . Esto es : A los dioses Manes. A ¿ ? 
Frontón, soldado de la legión VII?, Valiente, su heredero, cuidó de eri
gírselo. Un punto, lanceolado, antes y después de LEG en el r. 3; falta 
la interpunción en los rr. 4 y 5. Letras muy elegantes, con perfiles y re
mates, algo más altas en r. 4 (0,024) y más bajas en el r. 1 (0,019) que 
en el resto (0,021) . La interlineación, particularmente estrecha entre los 
dos rr. últimos (0,01 frente a 0,oI7). 

Resulta difícil intentar suplementos conjeturales' más extensos debido 

5 



r 
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a la inseguridad con respecto al posible eje de simetría del texto inscrito, 
donde la primera letra de la fórmula final está justamente alineada con 
la última (o penúltima si se supUSIera un D M S, poco frecuente en Bár-

cino, según se vio en n .O 34) de la posible dedicatoria a los Manes: los 
amplios espacios vacíos antes y después de ésta apenas permiten abrigar 
duda con respecto a dicha posibilidad . 

b) 
[D( is)?] M( anibus)? [A e ]mil( iae) Mat e1'1'/,<a>e A emilius ZosirJ'/,'/,~s 

j( ecit). O sea: A los dioses Manes. A Emilia Materna se lo hizo Emilio 
Zósimo. (Para el dativo en -e por -ae, recuérdese n. O 26.) 

Balil señala una posible hedem en la abreviatura del nombre de la di
funta, muy admisible si se acepta que, frente a la incisión profunda de 
los caracteres literales, aquélla hubiese quedado sólo abocetada, sin re
hundir (véase lo propio en n. O 4I, pese a ser mucho más .cuidada que la 
presente) . Las letras, con no poca confusión entre trazos horizontaks y 
remates de pies y cabezas (cfr., sobre todo, la estrecha semejanza resul
tante entre las 1 y la T), son de altura decreciente (0,034 a 0,OI5 la F 



MARINER COMPLEMENTOS DE LOS CONJUNTOS EPIGRÁFICOS ROMANOS DEL MUSEO 67 

enana del último renglón, con evidente angustia de espacio, según acre
dita también la poca interlineación --0,004 frente a 0,01- entre dicho 
renglón y el precedente). Esta F queda completamente descentrada, por 

lo que no debe dejar de consignarse la sospecha de que la muesca en que 
termina, ensanchándose, la rotura que afecta a este renglón, justamente 
en el lugar que, en correcta simetría, habría ' podido ocupar una letra ante
rior, corresponda precisamente a una incisión literal (¿ acaso una P, a 111-

terpretar entonces p( oni) f( ecit)} fórmula ciertamente preferible?). 

Referencias: A. BALIL, Una nueva necrópolis romana en Barcelona, citado (véase el 
n .O 1), pp . 270-271 (noticia del hallazgo ; lecturas y transcripciones; datación por los tipos 
de letra : a, principios del II; b, principios del III o último cuarto del II d. c.; posibili
dad de que la legión citada fuera la VII Gérnina; frecuencia del nombre Fronto, probable
mente hispánico; Zósimo, teóforo como Theodote; la falta de prenombres en b, propia de 
la época); de aquí HAEpigr 6-7, núms. 795 y 796; D. y S., Una vía 2 ••• , pp. 45-46 (ha
llazgo, situación cerca de n.O 1, descripción, lecturas y traducciones -cfr. también p. 86--; 
comen tario sobre reutilización). 

Número 58 (registr. n.O XVII-138). N.O Inv. 8.689. 
Fragmento inferior derecho de una lápida de mármol amarillo rojizo, 

con vetas azules, oblicuas; pulimentada la cara inscrita y los bordes, pero 
tosca la posterior. Subsiste un máximo de 0,177 x 0,164 x 0,04, con már-
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genes mínimos inferior y derecho, respectivamente, de 0,043 y 0,OI5; 
interlineación media de 0,O I 3, excepto entre los dos rr. últimos, mucho 
más juntos (0,003). 

Letras toscas en su f igura y ejecución, pese a la buena calidad del ma
terial; inseguridad de trazos horizontales compar able a la indicada en el 

número anterior (obsérvese especialmente la T f inal), a cuya época podría 
corresponder en 10 que cabe juzgar por la grafí a . A ltura : 0,025 , excepto 
la segunda O del r. 2 , cuya pequeñez no parece presentar ninguna r azón 
evidente (o,orr ), como no sea el haber querido evitar la monotonía que 
hubier an supuesto las dos O seguidas en el mismo tamaño. 

Perdida la parte onomást ica, cabe suponer que el primer r. conser
vado contiene el fin al del numeral de la edad del difunto (un extremo de 
una probable X ante la primer a letra segura de la in scripción), marido 
de la dedicante (también en el r. 2 aparece ante la 1 un trazo f ácilmente 
interpretable como de R ) : 

XVII 
RITOOP 

NEMEREN 
FECIT 
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En la suposición de que los rr. 2 y 3 no contuvieran más que una 
fórmula corriente de parentesco y encomio, y a base de una posible sime
tría buscada intencionadamente en el último renglón, cabría restituir , por 
vía de ejemplo, 10 siguiente (suplementos puramente conjeturales en re
donda) : 

XVIi 
Y:~:r \\ \\ \\ rDJj-ro op 
': .. ~I~:~ l' 

lT~noB itNiMfR I1I 
!rri ~IClr . ... \_. r 

.", [ann(01'um)] (. .. )XVIl. [Vxor ma]1'ito op[timo be]neme1'en[ti] 
fecit. Lo que habría sido: ¿ A los dioses Manes? A N., de .. . 7 años . La 
esposa? 10 hizo a su excelente y benemérito marido. 

Naturalmente, es también muy posible que en lugar de t~xor hubiese 
figurado explícitamente el nombre de la dedicante . 

Referencia: D . y S., Una vía 2 •• . , p . 83 (hallazgo -pie del túmulo n.O 78- y lectura). 

Número 59 (registr. n.O XXII-55). N.o Inv. 8.688. 
Seis fragmentos que, encajando casi completamente, constituyen una 

buena parte (0,238 . máx. x 0,342 x 0,031) de una lápida seguramente rec
tangular de mármol amarillo grisáceo, que queda ahora incompleta sobre 
todo en ambos ángulos izquierdos, especialmente en el inferior, donde la 
falla llega casi hasta el centro, impidiendo leer la mitad del ú ltimo ren
glón; márgenes mínimos subsistentes de 0,022, 0,023?, 0,048 Y 0,022 ; 
interlineación media de 0,002. Quedan restos evidentes de un pautado 
simple, esto es, no destinado al encajado de las letras, sino sólo a sentar
las; ello explica las desigualdades en la altura incluso en un mIsmo 
renglón: en general, es decreciente (0,025 en r. 1 a 0,02 en r. 8); el 
módulo es bajísimo, de forma que en algunas (especialmente las V, J Y A, 
aparte de la M, donde ello no constituye ninguna particularidad) la an -
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/' chura supera a la altura. Aunque en bastantes lugares los desconchados 
han alterado el pulido de la superficie inscrita, de modo que no todos los 
defectos de la incisión están patentes ni todos los defectos patentes son 

de incisión, hay indicios evidentes de que ésta no fue muy cuidada: sub
sisten comienzos de rasgos trazados equivocadamente (B de r. 6: el lapi
cida parece haber empezado una R; S de r. r, con un curioso ápice su
perpuesto; la misma letra en el r. 7 -2. a vez- presenta una prolongación 
vertical de la sinuosidad superior) ; la primera A ofrece un tercer trazo en 
ángulo con el asta derecha (cfr. este tipo, de larga historia, en Ae. 
H UEBNER, Exem,pZa SC1'iptw'ae ePigraPhicae Latinae, Berlín r885, p. LIV), 
en tanto que las demás de la inscripción se reducen a las dos astas; mien
tras en general el espacio entre letra y letra es amplio, en cambio M y A 
del r. 7 aparecen completamente unidas, etc. Incluso, pese al indicado 
pautado, algunos trazos rebasan la caja por debajo, como el segundo de 
la A últimamente aludida; no así, en cambio, la G, pese a ser del tiP9 ya 
reseñado en el n. O 56. Los puntos, que aparecen sólo en los rr. 1.0 y 
último, son más bien redondos; el estar incompleto éste no permite afir-
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mar SI se usaron solamente después de abreviaturas y como señal de las 
mismas : 

D . M 
MPORCIVS 
PRIMITIVS 
VIREIAEAV 

5 GVSTINAE 
CONTVBERNA 
LIC ISSIMAE 

1 . B . M . 

D(is) M(anibus). M(arcus) Porcius Primiti< u> us Vireiae Augusti
nae contubemaZi c[arJissi-lna.e [fidelJi b(ene) rn(erenti). Esto es: A los 
dioses Manes. Marco Porcio Primitivo a su carísima, fiel y benemérita 
compañera Vireya Agustina. 

Inseguro el suplemento en redonda, pero cfr. un contube1'naZi fideZis 
simae en 4567, también de Bárcino. Para la escritura de Primitius, re
cuérdese lo anotado a propósito de ella en n.O 30; esta grafía, en el corres
pondiente índice del supl. del CIL II, resulta casi tan abundante para este 
cognombre como la correcta (5 : 6); de los ejemplos de ésta, uno (4552) 
correspondiente al ya citado seviro augustal en Barcelona, donde abunda
ron los P01'cii -cfr. CIL II 4582 (= n.o 28), 4500, 4572, 4587 Y aquí 
mismo, número 67-. En cambio, 110 aparece en nuestros repertorios habi
tuales documentado en Bispania el nombre de Vireia hasta la fecha, pero 
cfr. H. D ESSAU, ILS 4134, 5550 y 7723, todos del S . de la Galia (Lyon, 
Aoste y Lyon, respectivamente), como que relacionado seguramente con 
los también celtas Vi1'ius y Vi1'iatus, bien conocidos aquí. Tampoco faltan 
en Hispania los ejemplos de A ugustina; si bien hasta ahora ninguno en 
la Tarraconense, al parecer. Obsérvese que, pese al término contuber
naZi, la onomástica completa de difunta y dedicante permite pensar que 
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/ no se trataba de esclavos , por 10 menos en la época de la dedicación del 
epitafio . 

R eferencia: D . y S., Una vía 2 ... , p . 60 (hallazgo, reconstrucción de los fragmentos, 
lectura, suplemento y traducción : se interpreta Primitius como si no faltara la V que he 
postulado ; r. 4, VlRELAE; r. 8 se suple VXOR]I : difícil, tratándose de una contubernalis; 
errata en el texto de es te último vocablo). 

Número 60 (registr. n.O XXII-56). N.o Inv. 7.547. 
Seis pequeños fragmentos que encajan perfectamente, correspondien

tes de seguro a la porción (máxs. : 0 , 0 8 2 x 0 , 26 x 0 , 022 ) inferior izquierda 

de una lápida probablemente rectangul ar de mármol grisáceo, a juzgar 
por el hecho de que, mientras entre el único renglón conservado en parte 
con letras enteras (capitales alargadas de calidad regular y altura 0 , 0 2 7 ; 

rasgos actuarios en los trazos hor izontales de la F , algo inclinados hacia 
arriba en su parte libre) y los restos del r. inmediatamente anterior (¿ una 
e u O?) media sólo un a interlineación de 0,003, en cambio, al pie del su
puesto r. último queda sin letras uu mar gen de 0,032 ; así como a su 
izquierda uno de 0,026 , mucho mayor también que la mayor de las distan
cias que se presentan entre letra y letra. 

e 
CAMPIS FIR B 

. . . ¿G(aius) A'I17pi<t~>s Fir(mus) b( ene) [m(erenti)]? Lo que se
ría : Gayo Ampio Firmo a quien bien lo merecía. 

T ranscripción y traducción completamente inseguras, basadas en la 
indicada suposición de que se trata de la parte fi nal del epitafio, donde 
cuadraría una dedicación al modo de la propuesta, que tiene a su favor , 
aparte su frecuencia en el formulario de la necrópoli s de que procede, el 



MARINER COMPLEMENTOS DE LOS CONJUNTOS EPIGRÁFICOS ROMANOS DEL MUS EO 73 

probable punto o ángulo inferior de E que sigue a la supuesta B; pero 
que, por el contrario, ofrece las dificultades de suponer una forma dialec
tal en el Nom . del nombre y un a abreviatura - cosa poco frecuente- en 
el cognombre del dedican te ; para el primero, cfr. D ESSAU, ILS 4174, 
5670, 7897, 9054 Y 9237; el segundo está abundantemente documentado 
en la epigr afía hispánica . 

Número 61 (registr. n.O XXII-57). N.O Inv. 7.548. 
Cinco pequeños fragmentos, que encajan casi completamente, corres

pondientes a la porción (máxs.: 0,091 x 0,182 x 0,026) superior centro
izquierda de una lápida probablemente rectangular de mármol amarillento, 
pulimentada incluso por los bordes, en cuanto cabe juzgar por la parte 

subsistente del superior, a un margen de 0,01 de la D de la dedicatoria 
a los Manes, capital elegante y bien trazada -como debió de serlo t ambién 
la M del mismo renglón, de la que sólo subsiste el pie del trazo izquier
do- mayor (0 ,037 :0,028) que las del cuerpo de la inscripción en el r. 2, 
único hoy subsistente, mucho más alargadas y toscas, a juzgar por la mala 
inclin,ación del primer trazo de la y contacto forzado de los otros dos. 
Una hoja de hiedra sólo silueteada, sin r ehundir, entre las D y M del r. 1 ; 

no se advierten otros restos de inter punción en la parte conservada: 

D 0 M 
I AENICO 

Probable final del nomen en -iae (o en -me?) y comienzo del cogno1'l1en 
(seguramente griego: Nicomache, por ejemplo) de una difunta, en dativo. 
Otras posibilidades (dativo de nombre de difunta en -m,eni seguido de 



74 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

/' 

comienzo de nombre de dedican te Co ... ; nominativos de nombre y cog-
nombre de dedicante en . .. m e Nieo ... ; etc.) parecen menos viables. 

Número 62 (registr. n.O XXII-58) . N.O Inv. 7.545. 
Dos fragmentos, perfectamente encajados, de mármol amarillento pu

limentado, correspondientes a la porción (máxs. o, r64 x 0,066 x o,or) infe
rior derecha de una lápida probablemente rectangular, que contiene los 

finales de los cuatro últimos lT., curiosamente terminados todos ellos en 
pu~tuación representada por trazos levemente ondulados de sentido ascen
dente; un rasgo parecido, pero más corto, separa las dos letras del r. 

penúltimo: 

MA' 
LV ' . 
A'V ' 
V· 

Aparte el primer r. conservado, correspondiente de seguro a la parte 
onomástica del epitafio, los demás parecen coincidir en indicar la edad de 
tres difuntos diferentes (r. 3 ¿,a(nn01'tm'L) V?), curiosamente termin~das 
las de los tres en la misma cifra. Sospechosa también la inclinación del 
trazo primero de la que supongo L en el r. 2, si bien tal vez no' sea de 
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extrañar en una lápida cuyas letras, bien trazadas y distribuidas en gene
ral (altura 0,03I; interlineac;ión 0,OI3; márgenes mínimos inferior y de
recho respectivamente 0,02 y 0,002), ofrecen contrastes entre la figura 
capital clásica del conjunto y la forma de la V del 1". 2, con trazos eviden
temente curvados en su pie, a diferencia de las de los r1". 3 y 4. 

Número 63 (registr. n.O XXII-59). N.O Inv. 8.69l. 
La homogeneidad del color, labrado y aspecto de este pequeño frag

mento con los del n .O 6I, así como del tipo de letra en uno y otro, inclina
ría fácilmente a suponerlos de una misma lápida, de la que éste (máxi-

mos O,II x 0,059 x 0,025) formaría el ángulo superior derecho; no se opon
drían a tal suposición las leves diferencias entre el grosor de ambos y la 
altura de sus letras (sólo un mm. en unas y otras medidas) ; sin embargo, 
no encajan en absoluto, y aun 10 indicado referente al ángulo superior 
derecho habría que entenderlo como referido al de la inscripción y no a la 
lápida en general -pues la dedicatoria a los Manes ocupa allí, según se 
vio, mayor altura que el actual margen superior de este fragmento (0,03 ; 

íd. derecho, o,orr)-. Habría que pensar, por tanto, qne éste se hallaba 
a relativa distancia de la última letra del r. 2 de aquél: 

VS 
s 
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De acuerdo con ello y con la hipótesis allí aceptada como más viable 
tendríamos aquí el final del nominativo del nombre del dedican te del epi
tafio en el -us del actual r. !; Y tal vez el fin al de ma'ritt~s ° vocablo 
semejante en la hipotética S del r. 2. 

Número 64 (registr. n.O XXII-72 b y e). N.O Inv. 8.692. 
Dos minúsculos fragm entos (e: 0,036 x 0,°92 x 0,0!7 ; b : 0,06 x O,! x 

x 0,017), partido a su vez éste en otros dos que casan bien; parecen con-

tener la D y la M, respectivamente, de la dedicatoria a los Manes de la 
parte superior (margen 0,028) de un a lápida de mármol amarillento muy 
bien pulimentada, así como es buena la calidad de las letras, capitales 
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cuadradas de incisión profunda y uniforme y con remates. La D est á 111-

completa en su mitad infer ior; a la M (0,022) le falta sólo el pie dere
cho; entre una y otra debió mediar m ás espacio que el actualmente compu
table, pues ambos pedazos no encajan entre sí. 

Número 65 (registr. n .O XXIl-72 a). N.o lnv. 8.693. 
Tres fragmentos longitudinales perfectamente encajados de la que fue 

porción (máxs . 0,053 x 0,082 x 0,017) superior izquierda de una lápida al 

parecer rectangular y muy pequeña de mármol amarillo gnsaceo, según 
son de reducidas la altura de las letras (0,019), el margen superior (0,007) 
y el izquierdo (0,015) y la interlineación (0,007) entre los dos rr. conser
vados con letras enteras. De ellos, el primero con tiene un a dedicatoria a 
los Manes que debió de acabar en hoja de hiedra por razón de la simetría 
(a menos que se admita la posibilidad de un D M S), aunque no hay ras
tro de puntuación de est a figura ni de ningun a otra en toda la parte sub
sistente; el segundo, un nombre que bien pudo ser el tan atestiguado en 
Bárcino T1'ocina ; el tercero, extremos de letras con posibilidades variadas: 

D M 
TRO 

EPI 

La incisión es poco cuidada; el trazo transverso de la T tiende a 
elevarse a la izquierda como en el tipo actuario. 
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Número 66 (registr. n.O XXII-73). N.O lnv. 8.690. 
Fragmento (máxs . 0,181 x 0,128 x 0,034) superior izquierdo (márgenes 

respectivos 0,°41 y 0,055) de una lápida muy bien pulimentada en mármol 
gris azulado. salpicado de vetas blancas, con letras de incisión algo tosca, 

pero de forma capital cuadrada bastante regular, si se exceptúan la cur
vatura del asta derecha de la A del r. 3 Y el exagerado remate del pie de 
la T que la sigue; su altura crece por renglones de 0,°41 a 0,055. Un 
punto lanceolado precede a la D de la dedicatoria a los Manes, casi 10 
único cierto que puede restablecerse en la interpretación, pues el conjunto 

; n 
HY 
ATH 
MAT 
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aparte de sugerir clar amente que los rr. 2 y 3 contienen elementos ono
másticos (y seguramente griegos) y no tan claramente que el 4 puede ser 
algún caso del término mater (no cabe excluir que también aquí se tenga 
un nombre), ofrece tantas posibilidades de desarrollo, que nin guna de ellas 
puede presentarse como más probable que las demás. 

Referencia: D. y S., Una vía " ... , p. 84 (lugar de aparición -detrás de sep. n.· 11-
y lectura) . 

Número 67 (registr. n.O XXIl-78). N .O Inv. 7.549. 

Lápida r ectangul ar, escrita en sentido horizontal, de mármol pardo, 
con vetas blancas y negras de forma difusa; prácticamente completa 

(0, 162 X 0,241 x 0,029) : sólo un desmochado en la arista derecha, leve y que 
no afecta en nada a la inscripción . Esta (márgenes mínimos 0,019 x 

x 0,027 x 0,022 x 0,015) aparece en letras de tipo capital cuadrado, de tosca 
ejecución y trazado irregular: no cierran los vértices ' de varias de ellas 
(N de r. 1, de trazos poco paralelos además; M de rr. 3 y 4; V de r. 3), 
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' las R y B tienen los ojos abiertos, como era clásico (y aquí ocurre tam
bién) sólo con la P ; algunos rasgos actuarios se acusan en la contracurva 
que ofrece la segunda P, en el descenso del trazo transverso de la T y en 
la prolongación ascendente del de la F, motivado tal vez para impedir que, 
dada la dimensión del remate de su pie, pudiera confundirse con una E 
(cfr. la que le precede inmediatament~). A todo ello se agregan como 
otras evidentes señales de inhabilidad ' a descuido la falta de simetría en 
la distribución d 1 texto, la desigualdad en el tamaño de las letras (0,OI9 

en rr. I-3; 0,023 en r. 4) y, sobre todo, la de la interlineación (sólo 0,002 

entre rr. I-2; 0,02 en el resto) : da la impresión de que el tracista (si lo 
hubo; en su caso, el lapicida) ha ido dándose cuenta de que podía disponer 
de bastante espacio a medida que iba situando los caracteres; por úl
timo, la interpunción es también insegura, oscilando desde puntos trian
gulares más o menos lanceolados, pero con disposición vacilante de las 
puntas, hasta algunos más bien rectangulares (el que -como en el nú
mero anterior- precede a la D inicial del epígrafe; el que media entre las 
dos MM del r. último) e incluso circulares (el que separa las dos últimas 
letras y -si no es más bien un defecto de la superficie inscrita- el que 
parece querer salvar la simetría de dicho r. antes de su primera letra) ; 
dudoso, también, que haya una pequeña hedera sólo abocetada al final 
del texto: 

· D 'M 
SALVIANAE 

M ' POR' PRIVAT 
DOB . OM . M . E . F 

El texto del último renglón, aunque de lectura segura, ofrece verda
deras iucongruencias: no hay voz latina documentada que empiece por 
DOB, ni parece adecuado suponer que continúe aquí la onomástica del 
dedicante - con un nombre no latino- , habiendo quedado completa en el 
r. precedente; la serie de «abreviaturas)) que siguen a aquélla es insólita. 
Todo ello lleva a sospechar que se trata de un texto grabado a la vista 
de ,un original manuscrito cuyo contenido no llegó a interpretarse debida
mente, de lo que resultó que se le considerara como un conjunto de abre
viaturas; de acuerdo con ello, se intercalarían erróneamente los puntos. 
En efecto, un contexto como SOR . OPTIME . F no sólo sería perfecta
mente adecuado a la parte precedente de la inscripción, sino que, en la 
minúscula común de la época -según me avisa el Prof. J. Mallon, que 
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prepara un estudio gráfico justificativo de este su aserto, al cual me re
mito- se explicaría fácilmente la serie de errores de interpretación literal. 
Transcribo, pues, de acuerdo con mi indicada sospecha, cuya amable corro
boración por el señor Mallan agradezco desde aquí vivamente: 

D(is) M( anibus). Saluianae. M( a1'ct~s) Po1'( cius) P1'it~at(us) < s>o
<1'( Mi» 0<pti>11l e f( ecit) . Esto es (viendo en optime el fonetismo e 
por ae -cfr. n.O 21 y referencia- ) : A los dioses Manes. A Salviana. Marco 
Parcia Privato lo hizo para su hermana buenísima. 

El nombre de la difunta aparece 8 veces en el Índice del supl. del 
CIL II, todas en masculino, 10 mismo que el nuestro de n .O 35; para 
P01'cius véanse los números 28 y 59; P1'it~atus fue raro en Hispania (en 
el l. c. del CIL, sólo dos casos, 697 y 497011) ' El formulario resultante 
de mi corrección es abundante en Bárcino: recuérdense los núms . 5, (24), 
28-30, 33, 36 Y 49; en el n. O 28 no cabe duda de que el nombre del difunto 
figura en dativo. 

Referencia: D. y S., Una vía 2 " . , p. 84 (lectura). 

Número 68 (registr. n.O XXII-79). N .O Inv. 7.546. 
Lápida de mármol gris con 'vetas blancas en zig-zag, pulimentada la 

cara inscrita, sólo alisadas las demás; quebrada ahora ep. ambos vértices 
inferiores y con una muesca hacia el centro de la cara stlperior, con falla 
que afecta a los dos rr. primeros y continúa ya sólo com~ fisura hacia la 
izquierda, alcanzando hasta el cuarto. Las dimensiones completas debie
ron ser 0,2 x 0,176 x 0,036, con márgenes mínimos de 0,01, 0,03, 0,0 15 Y 
0,017; interlineación media 0,007 . 

Exceptuada ésta, bastante regnlar, el epígrafe ofrece características 
de acusada tosquedad parecidas a las del n.O an terior: falta de simetría 
(no parece haberse pretendido, antes todos los rr., incluso el I. 0 , parten 
más o menos de una misma vertical, sea cual sea su número de letras), 
variabilidad en el tamaño de éstas (decreciente de 0,023 en r. 1 a 0,016 
en r. 7) incluso en las de un mismo r. (véase la O del r . 6 en comparación 
con la B del mismo), defectos similares en el trazado y tipo de las letras 
(muy parecidas: cfr., especialmente, las V , T, M, N, B y R), y aún 
mayores: L de trazo inferior caído, F con remate hacia atrás, tres tipos 
de A (o sea, uno por cada vez que aparece: de astas arqueadas unidas por 

6 
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' un segmento horizontal y con travesaño inclinado de astas normales, pero 
con travesaño inclinado arrancando del pie de la izquierda; de astas algo 
cruzadas, rematadas por el triángulo constituido por sus prolongaciones y 
sin travesaño). La interpuncióu comporta una hedem entre las letras de la 

dedicatoria y puntos triangulares toscos en los rr. 3 y 4; falta en los 

rr. 2,6 Y 7· 
De mayor alcance son otras dos erratas del epígrafe, a saber, la ditto

grafía de X y falta de 1 en lo que debió ser VXORI en el 1'. 6 . La primera 
se explica por una especie de ultracorrección foneticográfica: el lapicida. 
que debía de seguro pronunciar poco el grupo es del vocablo, tendiendo 
a reducirlo a s o, a lo sumo, a ss, advertido de que la pronunciación co
rrecta comportaba aquí dos sonidos, llegó hasta representarlos con dos 
signos (por lo demás, completamente nnidos, como era costumbre con esta 
letra cuando se repetía en las expresiones numerales). La segnnda no 
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parece tener otra explicación que una especie de hap10grafía : la I habría 
pasado inadvertida por confusión con el trazo vertical de la B siguiente : 

Nexo NE en r. 6. 

D0M 
IVNIVS VI 
TALIS CLE 
RANIAE BE 

5 RONICENI 
VXXOR BENE 
MERENTI FEC 

D(is) M( anibus). ltmÍtts Vitalis Clemniae Beroniceni ux<>or< i> 
bene m erenti fec(it). O sea: A los dioses Manes. Junio Vida110 erigió a 
su benemérita esposa C1erania Berónica. 

IU'/7.ius y Vitalis son frecuentes en Hispania; aquél, incluso en Bar
celona (4578; dr. también 4602, de V. del Panadés). En cambio, ni el 
nombre (¿ formado sobre x)'1JPlo'I?) ni el cognombre de la difunta figuran 
en nuestros habituales repertorios onomásticos de Hispania; si bien éste 
es bien conocido, fuera de ella, sea en su forma original sin disimilación 
Berenice (DESSAU) ILS n .O 6233), sea en la disimilada que ofrece aquí 
(DESSEAU, ILS núms. 5630, 7149 Y 8216). Para la declinación con dativo 
en -eni) recuérdense Fileteni y Agatonicel'li en los números 36 y 52, res
pectivamente, de esta misma colección. 

Referencia: D. y S., Una vía " ... , p. 83 (descripción, lectura y tradu~ción) . 

INSCRIPCIÓN EXHIBIDA EN EL JARDINCILLO AL PIE DE LA MURALLA 

(ENTRADA A LA CALLE DE LA TAPINERÍA) 

Número 69. 
Ara de arenisca de Montju·ic (0,72 x 0,49 x 0,43), bien alisada por 

todas partes, menos por la cara posterior, tosca; de color grisáceo, más 
claro en las porciones centrales que en los bordes . Focus en la cara supe
rior, sostenida por una compleja cornisa (banda, filete, gola, filete y es
cocia), a la que corresponde un zócalo también voluminoso (filete, amplia 
gola y banda) ; con 10 que el campo de la inscripción queda reducido a sólo 
0,353 x 0,294 . En él se distribuyen, con simetría bastante aceptable, aun
que no estricta, las elegantes letras del epígrafe, capitales cuadradas de 
incisión profunda y uniforme, con remates y perfiles, y de altura que oscila 
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en torno a 0,045 ; no hay ápices ni puntos. Separa los renglones una in
terlineación media de 0,012, y quedan unos márgenes mínimos de 0,038, 
0,018, 0,025 Y 0,013. Nexo de N y E en el r. 3.° : 

RELIGIO 
NI 

CYNEGIO 
LI 

R eligioni Cynegioli . Eslo es : A la religión de Cinegíolo (¿ ?). 
En efecto, aunque descubierta -junto con otra ara anepígrafa- en 

los trabajos dirigidos por el señor Durán y Sanpere, en la base de la torre 
poligonal de la muralla correspondiente a la «Almoina» (inmediata al lu
gar donde ahora se exhibe) el 7-VII-1951, noticiada en HAEpigr. 1-3 
(1950-52), recogida por el doctor Balil en pág. 102 de Las mU1'allas romanas 
de Barcelona (Madrid 1961) y expuesta en lugar tan conspicuo, la inscrip
ción no ha recibido todavía - que yo sepa- una interpretación satisfacto
ria de su lacónico texto, también enigmático para mí: al parecer, el antro
pónimo no ofrece dificultades para ser interpretado como diminutivo del 
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atestiguado Cynegius (cfr. PAULY-VhsSOWA, R eal-Encycl., s. u .) ; pero 
por ahor a no se me alcanza qué representación pudiera tener tan caracteri
zada como para determinar un a religión; si, entonces, pensamos que el 
primer vocablo deba interpretar se en su sentido m ás anti guo, 'escrúpulo, 
deber religioso', una posible traducción «al deber religioso de Cinegíolo» 
(= 'Cinegío10, en cumplimiento de un a obligación reli giosa' ) parece tam
bién obstaculizada por el inusitado lacon ismo en que se presentarían los 
datos personales del dedicante . 

Referencias: las indicadas en el texto. 

INSCRIPCIONES RECIENTEMENTE INSTALADAS EN LA SALA F DEL SUBSUELO 
DEL P ALACIO R EAL 

Constituyen el grupo más importante de materiales epigráficos resca
tados en las excavaciones de la muralla romana, en su mayoría , de las 
realizadas a partir de 1959, puntual y doctamente presentadas por el ilustre 
Di rector de las mismas, doctor Serra RaíaIs, en estos m ismos «Cuader
nos» (vals. 5 y 7, 1964 Y 1965, respectivamente) , con los títulos Notas 
sob1-e el seclOT n01'deste de la mu-ralla 1'omana de Ba1'ce lona . (citaré S ec
t01' NE .) y So b1'e los ú ltimos hallazgos ePigráficos en B arce lona (citaré 
Ultimas hallazgos) . 

Las dos primeras reseñadas a continuación representan una innova
ción en el tipo de materiales epigráficos objeto hasta aquí del presente 
t rabajo y del anterior a que éste complementa. Las restantes, en cambio, 
se agrupan según tipos ya abundantemente recogidos, y cuyas caracterís
t icas generales señalé ya . 

A) Inscripciones monumentales. Números 70 y 71. 

P ese a su lamentable estado fragmentario, las proporciones de 10 con
servado, así como la «solemnidad» de las letras en t amaño y elegancia 
de ejecución, son bastante elocuentes para convencer en favor de su atri
bución a grandes edificios, de car ácter probablemente público : esta última 
condición parece segura para el n .O 70; Y muy posible para el n. O 71, aun 
prescindiendo de la h ipotét ica sugerencia de atribución que en su lugar 
propondré. Queda abierta , pues, la puerta a ulteriores disquisiciones so-
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, 
bre el posible destino originario de estos títulos, disquisiciones indudable-
mente interesantísimas para la urbanística, arqueología e historia en 
general de la Barcelona romana, pero que por mi parte sería una osadía 
emprender. 

Número 70 (= n .O invento 7.822). 
Tres fragmentos de una lápida de mármol grisáceo-rosado, que enca

jan perfectamente, pese a las fallas que acompañan a las partes superior 
e inferior de ambas hendiduras y a la central de la primera de éstas; y 
que han permitido, pues, reintegrar el primer renglón de un epígrafe pro-

bablemente destinado a un frontispicio, tanto si se piensa que al lado de 
esta pieza seguían otras, como si se cree que la inscripción continuaba 
sólo por la parte inferior de la propia lápida, que se habría roto precisa
mente por las partes altas de un segundo renglón, del cual cabe apreciar 
un par de remates superiores al pie de las letras antepenúltima y última 
actualmente conservadas. Esta segunda suposición se ve apoyada por la 
falta de puntuación a la derecha de la última letra del r . 1; nada, en 
cambio, cabe inducir del hecho de que, por aquí, la piedra acaba bien 
alisada como en el resto, sin ningún indicio de rotura. El conjunto sub
sistente afecta la forma de paralelepípedo (0,241 x 1,II1 X 0,086) con altura 
máxima en el centro y mínima en la cara izquierda, aparte las muescas 
de las roturas (0,045 x 0,055 Y 0,102 x 0,079 las dos superiores, las más 
extensas), producidas a 10 largo de buena parte del trazado de la quinta 
letra -cuyos rasgos, sin embargo, han quedado casi intactos, pues el 
desconchado afecta sólo a la parte hueca entre ellos- y de la penúltima 
-mutilada sólo en el remate de su vértice. 

Dichas letras, de incisión muy profunda y uniforme, esmeradamente 
trazadas con perfiles y remates en tipo capital cuadrado, alcanzan una 
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altura de 0,123, que llega a 0,135 en la I longa de TRAIAN (para el em
pleo de dicho signo con valor de i consonántica intervocálica, cfr. mis 1ns
c1'ipciones hispanas en ve1'SO, Barcelona 1952, p. 8). Esmerado también 
el punto lanceolado que separa los dos únicos vocablos conservados. De 
ser cierta la posible identificación de los indicados trazos inferiores como 
restos de un segundo renglón, cabría señalar una interlineación de 0,036 ; 
Y admitiendo como completo por la derecha el renglón subsistente, pueden 
computarse hasta tres de los márgenes mínimos (0,072, ¿ ?, 0,052 Y 0,09) : 

IMP' TRAIAN 

hnp(emtori) T1'ajan(o) [Had1'iano]. .. O sea: Al emperador Tra
jano Adri'ano .. . 

Trapscripción y traducción basadas hipotéticamente en que, por tra
tarse de un nombre imperial, sea más probable una redacción dedicatoria 
- que hace preferible al nominativo un dativo como el aquí propuesto-; 
yen que, por no preceder al nombre TRAIA el de NERVA, nos hallamos 
más bien ante la titulatura oficial de Adriano que de Trajano -10 cual 
hace aceptable el suplemento inmediatamente propuesto . 

Encontrada en las excavaciones dirigidas por el señor Serra Raíols, 
en agosto de 1964, en la torre 25 de la muralla, una vez roto el fondo de 
una cisterna construida en ella . 

Referencias: SERRA RAFOLS, Ultimas hallazgos ... , pp. 19-22 Y fig. 5 (descripción por
menorizada del hallazgo y del monumento, lectura, ponderación comparativa de la impor
tancia del epígrafe); J. M.a GARRUT, Notas para la crónica del Museo, «Cuadernos ... », 6 
(1964), 131 (hallazgo, importancia ; calidad de letras); [íd .] , Crónica del Museo, «Cuader
nos ... », 8 (1965), 178 (fecha y lugar de hallazgo; ingreso). 

Número 71 (= núms. invento 7.818 y 7.817). 

Dos bloques . paralelepipédicos (izquierdo: 0,43 x 0,72 x 0,46; dere
cho: 0,427 x 0.74 x 0,46), tal vez -pero no necesariamente- consecutivos, 
en una inscripción , 10 más probablemente fronti spicial, en arenisca de 
Montjulc gr is blanquecina bastante uniforme, bien ali sada en su parte 
inscrita, sólo allanadas las demás y aun con bastante tosquedad; la late
ral derecha del conjunto presenta algunos cascotes pegados. El bloque 
izquierdo carece del vértice superior delantero derecho, y presenta re
parado un desconchado en el inferior izquierdo, que afecta a la primera 
letra, pero sin consecuencias, porque la esquirla reparada casa perfecta-
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mente. El izquierdo ofrece esmochada su arista superior delantera desde 
la mitad hacia la izquierda, donde alcanza una falla máxima de 0,25. 

Ninguno de los defectos mencionados impide la lectura de ninguna 
de las letras que debieron de figurar en 10 conservado, incisas muy pro-

fundamente (i a 0,013 de bisel!) con, uniformidad y correCClOn estimable, 
si bien no del todo estilizadas: véase la escasez relativa de perfiles -en 
cambio, los remates son todos los que cabía esperar en el tipo capital 
cuadrado e1egante- y algunas asimetrías: borde superior de e más ade
lantado, arqueo del trazo derecho de la A; «caída)) del íd. de la primera V. 
Su altura, de 0,I45 en promedio, es rebasada todavía hasta 0,152 por la 
de la T. El conjunto deja unos márgenes mínimos de 0,265, 0,0.33, 0,056 
y 0,045. Las letras e y o ofrecían todavía restos patentes del miniado 
antiguo en el momento de la reaparición del epígrafe. 

Esta ocurrió el II-VII-1g60, al quedar visibles las letras del fragmento 
izquierdo en las excavaciones de la Plaza del Rey, parte SE. de las «cimen
taciones del Salón del Tinell)) (SERRA R.~FOLS), de las que formaban parte 
ambos bloques, hallados en situación vertical. 

Las dificultades de transcripción del texto conservado no dependen 
de su lectura, facilísima, sino de si se admite o no que hubiera un tercer 
bloque intercalar entre los aparecidos (en cuyo caso, 10 que ahora daré 
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como abreviación resuelta tendría que figurar como suplemento) y un cuarto 
después de ellos (cosa mucho más probable, dada la falta de S en el cog
nombre conservado). Abogan a favor de la suposición de un tercer bloque 
la posibilidad de que en él se contuviera la filiación del personaje, aparte 

de la continuación de su nombre, que ahora queda abreviado. Militan en 
contra el hecho mismo de su no aparición, así como la casual coincidencia 
de 10 conservado del nombre dicho con 10 que es su habitual abreviatura en 
caso de no escribirse por entero (cfr. dos casos en el n.O 45 de ((Los con
juntos))) ; y nada parece poder inducirse con seguridad de la falta actual 
de puntuación antes del cognombre -siendo así que la hay correctamente 
entre el prenombre y el nombre- , pues pudo hallarse en la parte des
gastada del final del bloque izquierdo, o sencillamente omitirse al coincidir 
la separación entre los respectivos vocablos con la de ambas partes de la 
in scri pción : 

p . CORN FAVSTV 

P(ublius) Com( elius) FaustuLs]' .. O sea: Publio Comelio Fausto ... 
La falta de filiación que resulta al atenerse en la transcripción única

mente a los elementos conservados se explicaría quizás algo si se con
siderase que el epígrafe es 10 suficientemente antiguo (o reproduce - por 
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renovación o nueva dedicación- otro de antigüedad bastante) como para 
poder pensar en que remonte a los tiempos finales de la república , en 
cuyo caso la sospecha de que el personaje sea nada menos que alguno de 
los directos allegados de P ubl io Cam elia Sul a, no puede menos que 
presentarse a quien admita el procesar iani smo de Bárcino, como he admi
t ido yo mismo a otro propósito (cfr. A lzte des I V . inte-rn. Kong?'. für 
G,'iech. 'Ltnd La/;. Ep igraphik, V iena 1964, pp . 234-238). 

Referencia: SERRA RAFOLS, Ultimas hallazgos .. . , pp . 25-26 Y figs. 7 y 8 (descripción ... , 
etcétera, como en n .O anterior l. 

B) Aras. Números 72 y 73. 

Am bas en aren isca de Montjulc, meramente alisada, de color pardo, 
y encontradas juntas cerca de la base de la torre 10 de la muralla, el 
21 -IX -1964, y el 7 de íd . íd ., r espectivamente . 

Número 72 (= n.O invento 7.824). 
Paralelepípedo con zócalo y cornisa (banda y gola entre dos estrías) 

que sostiene un remate corriente en el ti po, con M invertida entre late
rales pulvinar ios, alcanzando en conjunto unas dimensiones máximas de 
0,86 x 0,512 x 0,45, y quedando para la in scripción un campo de 0,372 x 
x 0,423, que seguramente se intentó qu e fuera rectangular, sin lograrlo 

plenamente . 
E l monumento presenta otras características de inhabilidad en la 

ejecución, especialmente en la distribución de las letras (capitales cuadra
das de calidad sólo regular y altura 0,045); mientras los renglones 2-5, 
inclusive, parecen dispuestos empezando a partir de una vertical, el 1 y 
el último afectan u na pretensión de simetría, que en el caso de éste no 
se ha conseguido en absoluto; la interl ineación aumenta de 0,002 a 0,017, 
cual si se hubiera ido advirtiendo que iba a sobrar espacio (márgenes mí
nimos de 0,045 , 0,059, 0,05 Y 0,034) . En cambio, es dudoso si la diferencia 
en profundidad de incisión que se advierte en la actualidad entre los ren
glones 1-3 y los restant~s es originaria o se debe a desgaste de los últimos 
por algún roce que no haya desgastado los primeros (10 propio cabe decir 
de los puntos: seguros los del r. 1 , es dudoso el del 4 y no logro ~li s 

criminar si los hubo o no en el úl t imo). Consecuencia de tal levedad de 
trazado, es actualmente la in seguridad de varios caracteres del r. 4, espe-
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c ialmente el L O Y el 4.° - sobre todo, éste- , interpretados ambos aquí 
como P, cuyo rasgo curvo, objeto principal de la duda, habría quedado 
tan desdibujado como el inferior de los dos curvos de la B del último ren
glón, sobre el cual, sin embargo, no puede caber duda: 

Nexo AE en r. 3. 

D' M 
IVLIAE 
PATERNAE 

p. LVPIANVS 
5 VXORl 

B M 

D(is) M( anibus). It~lia e Paternae. P(ublius) Lupianus uxo1'i b( ene) 
m( erenti) . Lo que sería : A los dioses Manes. A Julia Paterna. Publio 
Lupiano a su esposa, que bien lo mereCÍa. 

L a onom ástica de la esposa es trivial en la epigrafía hispánica . Para 
el nombre del marido, derivado probable de lupus, cfr. otro de la misma 
fam il ia en el n. O 32 de «Los conjuntos)) (pp . 67-69) ; Y fuera de Bárcino, el 
propio LupianHs en CIL II 6257 1(\ , Y 5189 . 

Referencias: SERRA RAFOLS, Ultimas hallazgos ... , pp. 9-13 y fig. 1 (descripción porme
norizada del hallazgo y del monumento, carácter funerario del mismo, lectura -ro 4: 
ELVTIANVS- y consideraciones sobre su reaprovechamiento) ; [J. M : GARRUT], Crónica' del 
Museo, «Cuadernos ... », 8 (1965), 158 (procedencia, hallazgo, ingreso) ; íd . Notas para la 
crónica del M useo, «Cuadernos ... », 6 (1964), 132 (hallazgo, traslado). 

Número 73 (= n.O invento 7.823). 
Fragmento superior (máxs. 0,662 x 0,565 x 0,486) de un ara de color 

pardo con manchas claras en la parte central conservada, hacia la izquier
da; mejor allanada la superficie inscrita que la de la anterior: queda de 
ella un máximo de 0,351 x 0,329, enmarcado por fil ete y gola toscamente 
lograda. Mejor fue la ejecución de la cornisa, compuesta de banda entre 
dos filetes a los que se superpone gola y otra banda igualmente limitada; 
sostiene un rudimentario frontón con CÍrculo central y pequeño rehundi
miento, a su vez, en su propio centro; una estrella de seis puntas, algo 
esquematizada también, se halla inscrita en el CÍrculo subsistente (iz
quierdo) de los dos que debieron de termin ar, según tipo corriente en esta 
clase de monumentos, las partes laterales de dicho elemento superior, 
cuya parte central está ocupada por un tronco de cono cortado irregular
mente. 
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Aparte el quebranto del lado superior .derecho, ya aludido, falta del 
monumento probablemente alrededor de la mitad . L a rotura afecta al 
renglón cuarto de la inscripción , a partir de la cuarta letra inclusive, que 
ya ha resultado indiscriminable para cuantos nos hemos ocupado de este 
texto, al parecer, y ello debido al desgaste que allí acompaña a la rotura, 

que no a defectos de incisión, que parece haber sido profunda y uniforme 
en todo el epígrafe, en tipos de la capital cuadrada de calidad sólo acep
table, sin especiales elegancias y con algún descuido importante : L del 
renglón 3.° confundida t al vez con una E y no del todo enmendada luego ; 
ángulo izquierdo de la N del mismo renglón , mal cerrado, etc. Tal vez 
obedezca a la misma fa lta de esmero el haberse achicado la última letra 
del renglón 1.0 (0,033 frente a 0,056 del promedio de las demás) , la in
seguridad de trazo del probable punto entre las dos primeras letras del 
r. 3.°, y el mal centrado del conjunto en el marco en moldurado (márgenes 
mínimos de 0,042 , ¿ ?, 0,036 y o) ; al contrario, la interlineación -0,02 7-
es bastante uniforme : 

PEDANIAE 
ARISTE 

L' PEDANIVS 
PRO 
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Peda'niae A1'iste L('L~cúl.s). Pedani'L~s P1'o(b'L~s ?)", Esto es: A P edania 
Ariste Lucio Pedanio Probo?", 

Nexo AE probable, pero inseguro, al final del r. I (en la forma bien 
conocida -cfr. núms, I3, I4, etc., del trabajo precedente- de trazos 
horizontales desglosados). Su admisión supone tomar también como da
tivo el cognombre A1'iste, a la griega; de lo contrario, tanto el nombre 
como el cognombre podrían tomarse en nominativo, t ambién posible en el 
mismo tipo de declinación. El del segundo personaje, suplido en pura 
conjetura a base de escoger entre los muchos términos triviales (como lo 
son el nombre y el cognombre de la mujer en la epigrafía barcelonesa y 
en la antroponimia helenizan te en general, respectivamente), latinos y grie
gos empezados por PRO uno que permitiera recoger como trazos superio
res de una V los que parecen rastrearse en el renglón mutilado debajo 
de los caracteres AN del renglón superior. 

Referencias: SERRA RAFOLS, Sector NE ... , p. 27 Y lámina (aparición y foto «in situ» en 
la campaña de excavaciones de la torre 10 interrumpida en 1959; suposición de que habría 
inscripción en cara no descubierta entonces); íd., UltimuI hallazgos ... , pp. 10-13 Y lig. 2 
(hallazgo, lectura, deducciones a partir de su reaprovechamiento); [J. M: GARRUT], Crónica 
del Museo, «Cuadernos ... », 8 (1965 ), 178 (lugar y fecha de hallazgo, ingreso); íd., Notas 
para la crónica del Museo, «Cuadernos ... », 6 (1964), 132 (vicisitudes de hallazgo). 

C) Lápidas fragmentarias. Números 74 y 75. 

Ambas tambiéI1 en aren isca de Montjulc, pero de características muy 
diferentes entre sÍ. 

Número 74 (= n.O invent, 7.816). 

Dos fragmentos (izq . : 0,428 x 0,227 x 0,24; der.: 0,428 x 0,477 x 
x 0,273) de una tosca lápida gris (negruzco en la parte superior derecha 

y que varía hasta llegar a cárdeno en la inferior izquierda), mal alisada 
en su cara inscrita y solamente allanada en las superior y lateral izquier
da del conjunto, que debió de ser, en estado de integridad, un paralele
pípedo. Los fragmentos casan hoy mal, seguramente por desgaste de las 
superficies de fractura - que debió de ser antigua- a lo largo del tiempo; 
y, de ser viable la restitución del texto que aquí propondré, hay que su
ponerlos más próximos de lo que los exhibe la fotografía adjunta, de 
modo que se haya perdido a lo sumo una letra en cada uno de los ren
glones afectados por esta fall a de la rotura. Además de ella, el epígrafe 
presenta esmochado el vértice superior anterior derecho, con quebranto 
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de las tres últimas letras del r. I - cuya identificación, sin embargo, 
puede proponerse con seguridad (dimen siones máximas de es ta falla: 
0,06 x 0,I55)-; muy desgastada la arista opuesta en el rectángulo de 
la inscripción, lo que afecta a la primera letra del r. 1.°; Y fuertemente 
erosionada la parte inferior derecha, de lo que ha resultado para mí la 

imposibilidad de dar una lectura de las letras subsistentes en el último 
cuarto del 4.° r. que rebase la mera probabilidad conjetural , así como la 
de precisar si el texto dejaba aquí también algún margen (los demás: 
0,025 , 0,052, 0,023 ; la interlineación sube de 0,OI3 , entre los rr. I-2-3, 
a 0,035 entre los restantes) . También la altura de las letras del r. 2.° 
(0,04) es inferior a la de los demás (0,049), excepto su T fi nal, alta como 
la del r . 3.° (0,053). Se aprecian puntos triangulares correctamente situa
dos en toda la parte bien legible; incluso los innecesarios del final de los 
rr. 3.° y 5.° ; es dudoso que lo haya habido al f inal del 2.° Las letras son 
de calidad sólo regular, con remates pero sin perfiles; en algún caso 
(NN del r. 1.0, S y A del 2.°, etc.) , de ejecución incluso inhábil. 

El conjunto de circunstancias enumeradas hace difícil la lectura de 
este texto, que me atrevo a aventurar según sigue: 
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NASSI L . F . SABINA : HIC 
SITAST 

V ALE lA ' M . F . MATER . 
CN . RA VMED VS ' C V A T 

5 DE . S . F 

Nassi[a ] L(uci) f(i lia) Sabina hic' sitast . Vale [?']ia M( arci) f(ilia) 
mate?") C n( aeus) Ra[ t]um ed[ i]'/.~s C[ n (~ei ) f( ilius)] Vat... de s( uo) f( ece
·runt). Esto es: as ia Sabina, hij a d'e Lucio, está sepultada aquí. Su 
madre Valeria, hij a de Marco, y Gneo Ratumedio VaL ., hijo de Gneo? 
se lo han eri gido a sus expensas . 

r. 1. 0 La preferencia por la interpretación de la primera letra como 

.r y no como V -cosa perfectamente posible también según el r esto con
servado- se basa en la seguridad con que est á atestiguado el nombre 
Nassit~s (cinco menciones en Vi . SCHULZE, Zu?" Geschichte lateinische?' 
Eigennam en) Berlín I933, pp. 275 Y 424; cfr. t ambién J. PERIN, Onomas
t1 con lo ti1,~s latinitatis) 'Padua 1920, vol. 1I, p . 3I2, todas ellas de fuera 
de Hispania, de donde ningún Nassius ni Nassia figuran en los índices 
antroponímicos del CIL II stl.ppl .) . 

r. 2 .0 El vocablo pudo est ar precedido y seguido de puntos, pero 
totalmente dudosos hoy. Su morfología habla a favor de una notable 
antigüedad (difícilmente posterior al s. 1 a. C. o comienzos del 1 d. C.). 

r. 3. 0 De la E supuest a para ValeT'ia sólo son seguros el trazo ver
tical y el hori zontal primero; el contexto, sin embar go, autoriza suficiente
mente a prescindir de una posible F. Un resto del trazo inclinado de la R 
del mismo vocablo parece rastrearse al lado de la rotura. 

r. 4. 0 De la T suplida en Ratt~1nedius cabe decir algo parecido, pero 
menos seguro; mayor inseguridad todavía para la sospecha de que se 
tratara de otra T alta, como las de los dos n . precedentes . L a r estitución 
de este nombre -con suplencia de la 1 en un espacio desgastadísimo, pero 
en el que pudo caber perfectamente- me parece única posibilidad a base de 
los caracteres y trazos conservados; se le halla atestigu ado en CIL V 4457, 
de Brescia, según SCHULZE, o. C,) p. 92, quien señala la procedencia 
etrusca de su r adical, así como aduce paralelos formados con el mismo 
sufijo. Los suplementos en r edonda , puramente conjeturales, se basan en 
la hipótesis de que el personaje aludido no careciera de filiación expresa, 
cuando la presentan tal los que le preceden, aun s iendo femeninos; y , en 
tal caso, suponer que su padre más probablemente se llamaría Gneo que 
Gayo . Los últimos trazos leídos se justifican por exclusión; A Y T, pre-
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cisamente en nexo, resultan por ello más seguras que la V, que supongo 
que las precedía - cabría también que los rasgos de ésta fuesen de una N, 
aunque ello es menos probable-o La relativa inseguridad del comienzo, 
la dificultad del cálculo de letras posibles una vez notado que se ha re
cUlTido a nexo y pudiendo faltar más de las calculables si la mutilación 
de la piedra afectó a algunas, me desaconsejan continuar la hipótesis para 
llegar a sugerir alguno de los posibles cognombres empezados por VAT 
como más probable que los demás. (Aparte de que no es de excluir que el 
vocablo fuese mucho más largo de 10 que hace suponer el cómputo de 
letras del renglón, si se hubiese dado el caso -inverificab1e para mí en el 
estado actual de la piedra- de relegar al extremo del renglón inferior las 
posi bIes sobrantes .) 

Antes de ocupar su lugar actual en la sala F del Museo, este epígrafe 
estuvo en el paso de la torre 17 a la 16, descansando sobre la cara inscrita; 
S I bien no consta que aquel fuese precisamente el lugar de su hallazgo. 

Referencia: [J. M.a GARRUT], Crónica del Museo, «Cuadernos ... », 8 (1965), 158 (in
greso, inventario, procedencia). 

Número 75 (= n.O invento 4.126). 
Fragmento derecho (y, en todo caso, superior) de un posible paralele

pípedo gris - que se oscurece del centro a los extremos-- con vetas lineales 
de color morado. Las dimensiones que los máximos actuahnente conserva
dos (0,573 x 0,575 x 0,142) autorizan a suponerle parecen·-descartar la po
sibi lidad de que hubiese sido un ara, según haría pensar 1a presencia de 
restos de una moldura rebajada que, en forma de cornisa más o menos, 
debió de coronar toda su parte superior antes de dicho rebajamiento. Ella 
permite afirmar que nos hallamos ante el fragmento, por así decir, insig
nificante de la primera línea de una inscripción lujosa por 10 que al espacio 
se refiere (máxs. de la cara inscrita 0,575 x 0,48) . De las restantes, nada 
queda hoy, debido -aparte de a que pudieron ser más cortas- sobre 
todo a una gran falla (0,257 x 0,293) en el vértice inferior izquierdo, que, 
en su caso, debieron de ocupar. Márgenes: 0,033, 0,37, ¿ ?, 0,272. 

Tal calidad lujosa la acusan también las letras, en su ejecución (ca
pitales cuadradas con remates) y tamaño (0,074), así como la interpun
ción, más profunda todavía que aquéllas, correcta y completa : 

lO· T· L 

7 



98 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

... 10, T(i li) l(iber¿o).. Lo que pudo ser: A ¿ ?, liberto de Tito ... El 
primer trazo, transcrito aquí como 'perteneciente a un a 1, pudo pertenecer 
también a una N. La preferencia por aquélla me parece justificable dentro 

de la hipótesis de que se trate justamente de un final de nomen, a juzgar 
por lo que sigue ; y en este caso, la abundancia de los acabados en -it~s 

creo que se Impone. 
Aparecida en la torre 2 4, el II de septiembre de 1960. 

D) Miliario. 

Número 76 (= n.O invento 7.434). 
Fragmento superior y probablemente anterior de lo que debió de ser 

un cilindro o. cilindroide de arenisca de Montj u·ic parda con fajas de ma
yor oscur idad casi verticales. Las roturas por la parte inferior, desmocha
dos en la base superi or y rebajado de la posterior lo dejan reducido hoy 
a una especie de cuña cilíndrica de 1,02 de altura máxima, a la que puede 
atribuirse un diámetro de 0,56; cabe alcanzar un arco máximo de 0,98. 
Aparte de las dificultades ocasionadas por el rebajado y roturas , eL des
gaste de la superficie inscrita y la erosión hacen muy difícil la lectura de 
todos los renglones . 
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Encontrado el 28-X -r96r en la torre 23 de la muralla romana, ha sido 
objeto de un estudio exhaust ivo por su ilustre descubridor, señor Serra 
R aíaIs (véase más abajo, R eferencias) ; por lo que su inclusión en estos 

Com.plementos se justifica solamen te por la intención de que contengan to
dos los mater iales epigr áficos del Museo: 

5 

SAR' Dl vI . FIL 

VS . COS . XI 

BVN PO E 

VI 

S 
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[Imp(emt01) CaeJSaT D i'Ui fil[ius AUgLLSt}LLSJ co(n)s(ul) XI?J [t1'iJ
bun(icia) pa[tJ e[st( ate) ¿ ?]. Esto es: El emperador César Augusto, hijo 
del divinizado, cónsul por II. n? vez, en su ¿ ? potestad tribunicia . .. 

Las partes seguras de la lectura, así como la transcripción y suple
mentos, son del señor Serra, l . c. Para las restantes, obsérvese : 

r. L° Creo haber apreciado en la piedra el arco superior de la S que 
doy como inicial. De las dos letras que doy al final, sólo los que serían 
remates superior e inferior de la primera y superior de la última, elemen
tos que, a pesar de su exigüidad, las hacen bastante probables, si no fuera 
extraño que no se presente langa la I supuesta (altura promedio de las 
letras: 0,14; de las langae de diui : 0,168). 

r. 2 .° A veces he creído rastrear algún otro trazo vertical al final del 
numeral último. Si lo he despreciado en la lectura, ha sido porque la in se
guridad de su admisión no llegaba a hacerlo recomendable en vista de que 
ello llevaría la fecha de la inscripción al 5 a. C. (consulado XII de Augus
to) o posteriores, cuando ya era Pontífice máximo, título que no parece 
haber estado expreso en el epígrafe ; en tanto que I onsul ado XI corres
ponde al año 23, cuando Augusto tenía que t ardar todavía II años en 
recibir dicho título religioso aquí ausente. No parece que haya seguridad 
de punto después del último trazo admitido; en cambio, los demás seña
lados en este renglón y en el anterior, son bastante seguros. Todo 10 con
trario de los que pudo haber en los rr. siguientes . 

r. 3.° El señor Serra ha hecho constar acertadamente la dificultad de 
que la fórmula de la potestad tribunicia se haya expresado por extenso, 
so pena de ocupar una extensión de la superficie cilíndrica mayor que la 
probablemente ocupada por los elementos de los rr. anteriores . En este 
sentido, he interpretado como de P el r asgo vertical que sigue a la N, y 
como de O el arco inferior de la letra siguiente, lo que permite aceptar la 
posibilidad de la E señalada en último lugar (muy dudosa, sin embargo). 
De otra manera, es decir, suponiendo una escritura menos abreviada, aque
llos trazos vertical y curvo deberían (y podrían, ciertamente) pertenecer a 
la I y C de tribunicia; con todo, el espacio que separaría en tal caso la N 
de la supuesta C parece excesivamente amplio para haber estado ocupado 
por una sola 1. Por ello creo que se debe renunciar a la solución cómoda 
de suponer escrito este dato completamente por extenso, de manera que 
rebasara hasta el r. siguiente, en cuyo caso el grupo seguro de letras V I 
10 sería del numeral de la tribunicia potestad en cuestión . Y ello pese a 10 
sugestivo de la posible confluencia de fechas: si, admitido el consulado XI 
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se hace caso de la no presencia del título pontifical, el monumento pasa 
a corresponder al intervalo entre 23 y I2 a. C. ; ahora bien, que se tratara 
de alguna de las potestades tribunicias entre la VI y la VIIII inclusive 
-que permitiría leer esta suposición- afinaría todavía más la datación 
precisa del epígrafe, situándolo entre el I8 y el IS a. C . inclusive. 

r. 4.° De entre las posibles interpretaciones del grupo de caracteres 
seguros, me inclinaría con mucho hacia la admisión de un numeral, dado 
que después del último de ellos parece mucho más probable rastrear 
otra I que una A, que se requeriría para suponer allí mencionada la Vía 
Augusta. 

r. 5.° La única letra señalada, muy insegura; pero probable la exis
tencia allí de una letra, a juzgar por la correspondencia, bastante regular, 
a la interlineación, que es de 0,033 en promedio. 

El margen mínimo entre el r. 1.0 y ;e1 borde superior es de 0,IS8. 

Referencias: J M! GARRUT, Notas para la crónica del Museo, «Cuadernos ... », 4 (1963), 
139 (lugar y fecha del hallazgo; ingreso); J. DE C. SERRA RAFOLS, Sector NE ... (lugar y 
circunstancias del hallazgo, texto y suplementos; importancia dentro de la epigrafía barce
lonesa por límites de datación -entre 23 y 5 a. c.-; íd., Un nuevo miliario barcelonés, 
«Cuadernos ... », 6 (1964), 93-100 (estudio monográfico y comparativo en todos los aspec
tos ; láminas fotográficas y a la pluma por A. ROVIRA BORDAS) ; F. UDINA, «Noticiario Ar
queológico Hispano», VI, 1-3 (1962), 296-297 ; íd., íbid. , VII (1963), 166-167 . 

I NSCRIPCIONES EXHIBIDAS EN EL SUBSUELO DE LA CALLE DE LOS CONDES 

DE BARCELONA, JUNTO A LA BASÍLICA 

Pedestales. Números 77 y 78. 

El IS-X-I964 fueron extraídos de un peldaño que formaban para ac
ceder a una puerta (o ventana aprovechada como tal) descubierta en las 
excavaciones de la Basílica paleocristialla, en el subsuelo de la Catedral, 
un pedestal y un fragmento de otro, ambos en caliza marmórea pulimentada 
en la cara inscrita y adyacentes, allanada en la posterior y tosca en la 
base superior. 

Constituye un acierto su colocación actual, tanto por la proximidad 
al lugar del descubrimiento, como por la analogía de ambos monumentos 
con la mayoría de los epigráficos que se exhiben en dicho subsuelo. 

La cara inscrita del n.O 77 se hallaba contra la pared; la del n.O 78, 
contra el n.O 77. 
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Número 77 (= n .O invent. 7.826). 

Paralelepípedo (0,948 x 0,6r7 x 0,535) amarillento, muy claro en el 
centro, más oscuro en las bases ; casi pardo en la inferior; con vetas de 
color gris-morado pálido. No presenta sino una pequeña falla en el vértice 
inferior anterior izquierdo; unos agujeros ovalados en rr. 6 y ro no im
piden en absoluto la lectura del epígrafe , en letras muy elegantes, con 
perfiles y remates, incisas a profundidad que varía algo según el tamaño, 
variable a su vez de 0,058 (r. r) a 0,062 (r. 3), para volver luego a la 
misma dimensión. La 1 embebida en C del r. 6.° mide sólo 0,036. Hay 
puntos lanceolados, correctos, pero insuficientes , si es cierto que no apare
cen en los rr. 4 y 5. 

El texto viene enmarcado por moldura de gola y medio bocel, de la 
que quedan hasta aquél unos márgenes mínimos de 0,04, 0,046, 0,or9 Y o. 
El promedio de interlineaciones es de 0,027 : 

L· paRCIa 
L' FIL' GAL 

CELERI 
ANN XVII 

5 AED BARC 
DOMITIA . L VCI 
LIA· MATER 
FIL' KARISSIMO 
L·D·D·D 

L(u.cio) P01'cio L(uci) fil(io) , Gal(eria), Cele1'i, ann(o/'t~m) XVII, 
aed( ili) Barc( inonensi). Domitia Lt~cil'¡a mate1' fil(io) lza1'issimo l( oco) 
d( ato) d( ecurionum) d( eC1'eto) . Esto es : A Lucio Porcio Célere, hijo de 
Lucio, de la tribu Galeria, de 17 años, edil barcinonense. Domicia Lucilia , 
la madre, a su hijo carísimo en el lugar concedido por decreto de los 
decuriones . 

Varios rasgos de las letras, especialmente la cerrazón del ojo de la 
P y la forma de la K, con 10 que fueron astas en ángulo salientes del rasgo 
vertical trazadas en forma casi arqueada después de un trazo horizontal , 
parecen aconsejar que se lleve la datación de este monumento a la 2." mitad 
del s. II d . C., por 10 menos. Coinciden con esta suposición la ausencia 
de ' ápices e 1 longa, así como la analogía entre su contenido y formulario 
con la n.O 24 de los «Conjuntos)). 

El nombre del homenajeado era conocido en Bárcino, cfr. CIL II 4582 , 
no así su cognomen, bien que abundante en Hispania (25 menciones en 
el índice del suplemento a dicho vol. del CIL). Otra Domicia barcelonesa 
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/" en íbid.. 4564, amén de 6 DO'I'lIitii. En cambio, el cogno'117en no aparece 
como tal en la nómina epigráfica hispánica mencionada, donde, por el con
trario, se hallan Ir Ltt,cillae. Sin embargo, la lectura dada me parece 
segura. 

R eferencias: SERRA R AFOLS, Ultimos hallazgos ... , p. 13 y fig . 3 (descripción, hallazgo, 
lectura); ANA M: ADROER, Ultimos hallazgos en la Basílica paleocristiana de Barcelona, 
«Cuadernos ... », 8 (1965), 51-52 y fig. 3 (noticia pormenorizada del hallazgo, situación, di
mensiones; [J. M: GARRUT], Crónica del Museo, íbid., p. 158 (ingreso, procedencia ). 

Número 78 (= n.O invento 7.825). 
Gran fragmento (máxs. 0,644 x 0,446 x 0,546) superior derecho de 10 

que debió de ser un paralelepípedo, gris amarillento, más oscuro en centro 
y ángulo superior izquierdo. Las características del texto permiten pensar 
que faltan a lo sumo dos letras en los r1'. más afectados por la rotura, 
excepto en el que debió de ser penúltimo, del que sólo queda un trazo 
suficiente para poder ser atribuido con seguridad a una O; y el último, 
fácil de suponer, pero desaparecido por completo. 

U na moldura como la del número anterior debió de encuadrar la in s
cripción ; queda hoy hasta ella un margen mínimo de 0,028 sobre el 1'. 1 ; 
el indicado trazo circular del penúltimo 1'. llega hasta la moldura. Interli 
neación media de 0,021 ; Y t amaño ídem de las letras 0,064, menos la O 
final del r . 1 (0,038) y la A fin al del 5.° (0,022). Nexo TI (de 0,081) en 
1'. 1.0 . Son elegantes, en general, con perfiles y remates; algo insuficiente 
la corrección de la M del 1'. 5.° : 

LVCRETIO 
AVITO 

NN · XVIII 
VLVIA 

5 AXlMA 
TER · FIL 

o 

Tex to exacto del señor Serra (d1'. luego, Refe1'encias) en todas sus 
partes, excepto en la letra inicial ahora del r. 1.0, que me atrevo a dar 
como existente a base de la persistencia del extremo del trazo horizontal; 
el contexto onomástico asegura, entonces, que no se trata de otra letra que 
de la L. Su transcripción es t ambién totalmente segura; sólo queda abierto 
el problema de si en el 1'. 2.° precedió o no al nombre del difunto su filia
ción. Suponiendo que en el 1.0 el nombre estuvo, a su vez, precedido de 
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prenombre, aquélla me parecer ía la solución más probable, ya que, de fal
tar la dicha f iliación, el r. 2. 0 con sólo Auito quedaría muy asimétrico res
pecto a los demás: 

[¿?] Luc1'etio [¿ ? f(il.7'o)J A'uito, [a]nn(01"wm) XVIII. [F}tduia 
[M]axi117a [111a]te1' fil(io) [ca1'issim]o [¿le oco) d( ato) d( ec'/,~rio17:um) 
d(ecreto) ?]. Lo que sería: A ¿ ? L ucrecio Avito, h ijo de ¿ ?, de 18 años. 
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r F ulvia Máxima, la madre, a su hijo carísimo ¿ en el lugar concedido por 
decreto de los decuriones? 

Cfr. una Lucrecia A vita en CIL II 445 (Idanha), coinciden cia no muy 
cur iosa, sin embargo, por la fr ecuencia de nombre y cognombre. Nombre 
y cognombre de la madre son conocidos en Bárcino: CIL Ir 4455 Y 4581, 
respectivamente . 

Referencias: SERRA RAFOLS, Ultimos hallazgos ... , pp. 15·16 Y fig. 4; A NA M .a AnROER, 

l . C., en n .O anterior ; [JOSÉ M.' GARRUT ] , íd . íd ., todos ellos como en el n .O anterior . 

I NSCRIPCIONES «IN S ITU )) EN DI FERENTES LU GARES DE LA MURALLA 

A) Pedestales. Números 79-81. 

Aprovechando que sus respectivas inscripciones quedan legibles sin 
var iar la postura de los sillares según se encuentran en la muralla, se exhi
ben ((in s itu )) estos tres monumentos , descubiertos en campañas de excava
ción difer entes, en la parte de la muralla más directamente relacionada 
con el espacio ocupado por el Museo. 

Número 79 ( = n.O invento 7.821). 

Paralelepípedo ladeado sobre la car a later al derecha - con respecto 
a la inscrita, que mide 0,754 de base por 1,604 de altura- en el paramento 
interior de la t orre 16 de la murall a , donde fue descubierto el 19-X Ir-1962. 
Labrado en areni sca de Montjulc, grisáceo-amarillenta, alisada en las 
partes visibles, a excepción de las porciones extremas (hasta o) 17 en la 
infe r ior y 0,188 en la super ior ) : el estado tosco de aquélla ha hecho pensar 
al señor Serra R Hols que estaría destinada a hincar se en el suelo ; el de 
ésta ¿ pudo dejar se así par a llevar algo encajado ? 

E ntre ambas partes, una car tela enmoldurada con tosca gola entre 
fi letes, de un an cho t otal de 0,047 , deja un campo de inscripción r ectan
gular (0 ,583 de base por 0,547 de altura) , sin m ás avería que un leve 
desconchado en la L del tercer renglón ; no le afecta la única falla r ela
t ivamente notable del epígrafe: una rotura en vértice inferior izquierdo, 
hasta la cuarta parte de la altura, aproximadamente. H asta dich a cartela 
quedan már genes mínimos de 0,057 , 0,084, 0 ,015 Y 0 ,03 . L a interlineación 
varía de 0,047 a 0,058. Las letras , de incisión profunda, capitales alarga
das de buena ejecución , con remates, pero sin perfiles , alcanzan una altura 
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media de 0,073; hasta 0,094 el nexo de NT en r. 2.° . En este mismo, un 
tanto apretado hacia el final por temor -al parecer- a perder la simetría, 
la S monta sobre la V precedente; no se han olvidado, sin embargo, los 

puntos oportunamente colocados, de forma tendente a la lanceolada tanto 
aquí como en el r. siguiente: 

K DEO 
L· VALER· MONTEIVS 

V' S' L· M 
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K(auti ?) ¿O K(autopat i?) deo L (u.eius) Valer(ius) Monteius 'L~(o tum) 

s(oluit) l(ibens) 'II1 ( e1'ito). L o que pudo ser : A l dios ¿ Cautes ? o ¿ Cauto
pates? Lucio Valerio Monteyo cumplió de buena gana su promesa según 
era debido. 

P uramente conj etura les los suplementos en redonda, que he propuesto 
pensando en un a posible dedicación a alguno de los dendróforos de Mitra . 
Reducido a ello casi por eliminación, sin poder aportar nin guna prueba defi 
nitiva, me creo obli gado a enumer ar algunos argumentos de carácter po
sit ivo que permitan tomar como menos temerari a mi aventurada hipótesis: 

a) El culto de Mitra, si bien desconocido hasta el presente en Bár
cino, como me señala en amable comunicación - que mucho agradezco
de 13-Ir-1965 el señor Serra R aíoIs , y conocido, en cambio, en Hispani a 
sobre todo en el NO. - cfr. F . CUMONT en art. Mit h a de D AREMBERG
SAGLIO, Diet . des aniúl. gTee . et 1'0111 . III', París 1926, p . 1945- , está 
atesti guado, sin embargo , t ambién en el litoral mediterráneo (íbid., pá
g ina 1946). Justamente dos localidades con test imonios mitraicos «envuel
ven», por decirl o así, a Bárcino : Báetulo y Tárraco -cfr. E . "\i\TüST en art. 
Mithas de la R eal-Enáclopiidie, XV, col. 2154. Nada extraña, pues, es ta 
hipotética presencia aquí , minoritaria -como la de los demás lugares 
citados- frente a la mayor abundancia en el O., producto de una más 
persistente ocupación legionari a . 

b) L os dendróforos no son desconocidos en la epigrafí a hispánica: 
cfr. CIL Ir 444, I025, 5635 , con menciones expresas. 

e) Su personalización hasta el punto de individualizarse con respecto 
a Mitra -del cual fueron, con todo, una especie de reencarnaciones , 
cfr. F. CUMONT, Die Mysterien des Mit hra, trad. G . GEHRICH, L eipzig 
1903, p . 96 ; y , del mismo, el art. citado en a) , p. 1952- consta explícita
mente en la epigrafí a: cfr. CTL V 1809, Deo Cautopati. 

d) L a laconicidad del texto y el relativo misterio en la designación 
de la divinidad se avienen bien con las costumbres del culto mitraico; 
cfr. en Tites. ling. Lat., referida con toda seguridad a Mitra la dedicato
ri a de CIL XIII 7570: Deo inu( ieto ) miles pius. 

E l dedicante lleva un o de los nombres más abundantes en la epigrafí a 
penin sular ; en cambio, su cognombre er a desconocido en Hispania al re
dactarse el correspondiente Índi ce del sup!. del CIL II . 

Referencias: ]. M.' GARRUT, Notas para la crónica del Museo, «Cuadernos .. . », 4 (1963), 
140 (aparición); íd., íd., íbid ., 6 (1964), 127 Y lámina (aparición y contenido); SERRA RA-
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FOLS, Ultimas hallazgos . .. , pp. 23-24 Y fig. 6 (hallazgo, situación pormenorizada, descrip
ción, texto, interpretación ; excursus sobre la forma de la K -efr. ahora lo dicho arriba sobre 
la del n .O 77-). 

Número 80 (= n.O invento 7.819). 
Sentado sobre su base superior se aprovechó . este probable paralele

pípedo de arenisca de Mon tjulc -amarillenta en el centro y pardo-vio-

lácea en fajas horizontales hacia sus extremos- en el paramento exterior 
de la torre 25 , para lo que hubo que cortarle, a fin de que encajara y tal 
vez para l?grar mejor juntura C011 el r esto de s illares empleados, la su
perficie lateral izquierda (= derecha en su posición actual) en casi toda 
su extensión (0,902 x 0,07), de modo que sólo en un corto trozo anepígrafo 
presenta hoy la piedra lo que debieron de ser sus dimensiones máximas 
(0,65 x r,or8). Con ello quedaron afectados seguramente todos los renglones 
de la inscripción ; no cabe afirmarlo con seguridad, porque esta parte cer
cana al corte es justamente de las más fuertemente erosionadas y des
conchadas. 

Erosiones y desconchados hacen difici lísima la lectura de la mayor 
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/" parte del texto, e incluso impiden pronunciar se acerca de la incisión de 
las letras , que hoy parece leve y variable, pero que pudo no serlo en estado 
de integridad. Son capitales cuadradas de ejecución bas tante buena, al 
parecer; en el r. 1. 0, de 0,07 , de 0,047 en el 2.° y de 0,065 en los 3.° y 4. °. 
El carácter menos importante del r. 2.° (¿ añadido, t al vez, después de un 
primer proyecto de distribución?) se acusa t ambién por ser menores las 
interlineaciones que lo separ an de los demás (0,03 y 0,026, respectiva
mente; entre los 3.° y 4.°, 0,032) . En el supuesto de que las letras que 
se leen al final de los renglones hayan sido efectivamente las últimas 
- cosa perfectamente posible-, cabría señalar márgenes mínimos de 0,105, 
0, 2, ¿ ? Y 0,132 : 

VS Q' F . GAL . SECVND 
VS' FLAMINI 

A F SEXTA SOR 
SECVNDILLA 

Nexo N D en r. 1. Todos los puntos señalados son sólo probables : y 
es posible que los hubiera en los demás lugares donde serían requeridos, 
pero no he podido rastrearlos . Son dudosas las dos primeras letras del 
r. 2.°, así como la an tepenúltima y última del siguiente. En cambio, el final 
en VS de un vocablo an tes de la Q en r. 1. 0 es seguro; con él queda 
impedida la concordancia del personaje mencionado con el término flamini 
del r. 2. °. P or otro lado, completa como está la nomenclatura de dich'a 
persona en el r. 1. 0, el vocablo que -acabado o 110 en VS- empieza el 
siguiente no debió de ser antropónimo. Un participio como ACCE JSVS, 
por ejemplo, solucionaría todo, y no dejaría de caber en el espacio que le 
queda. Para la construcción con dativo, cfr. las muchas dedicatorias a 
L. Licinio Sura en la propia Bárcino (v. gr ., los núms. 6 y 7 de «Los con
juntos ... )), pp. 15-18 : accenso patron(o) suo L. Licinio Surae ... ). L a po
sibilidad de que estuvieran en dativo los nombres de mujer que luego si
guen, a base de un par de nexos AE permitiría lograr un formulismo 
fácil y trillado ; pero no he logrado verificarlo en ninguno de los casos; 
la lectura sin prejuicios del señor Sena (véase luego, R efe1'encias) , t anto la 
que da en el texto como la que propone al pie de la lámina, registra tam
bién solamente una A al final del que ahora es último vocablo . 

Sólo, pues, con todas las reservas que estas vacilaciones suponen , 
aventuro la siguiente transcripción (suplementos conjeturales, en, re
donda) : 

[¿ Q(uintus) ? .. ] us Q(uinti) f(ilius) Gal(eria) S ecund(us) [accensJ-
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us flamini . [ ... ]a [¿ Q(uinti)?] f(ilia) S exta sor(or) [ .. . ] S ecundilla ... De 
lo que cabría sacar: ¿ Quinto? ¿ ? Secundo, hijo de Quinto, de la tribu 
Galeria, ayudante del flamen . . . ¿ ? Sexta, hija de ¿ Quinto?, su hermana . .. 
Secundila. 

La onomástica de los dos primeros personajes es trivial; véanse, para 
Bárcino, los números indicados de mi trabajo anterior, a los que cabe añadir 
los 45 y 47 del mismo. En cambio, S ecundilla, derivado fácil, como la 
Quartilla del indicado n .O 45, no aparece en la epigrafía hispánica recogida 
en CIL II y suppl. 

Referencias: A. BALIL, Las murallas baioimperiales de Bárcino, Madrid 1961, pp. 100 
Y 136 (alusión al hallazgo y a la mención de un flamen); SERRA RAFOLS, Sector NE .. . , 
pp. 56·58, co!"! lámina (hallazgo, situación, descripción y lecturas). 

Número 81 ( = n.O invento 7.820). 

Descubierto por el señor Durán y Sanpere en el lienzo de la muralla 
entre las torres 13 y 14 en la campaña arqueológica de 1951 y dejada «in 
situll por las óptimas condiciones de protección en que se encuentra, cfr. en 
este sentido la indicación del señor Serra, lo C. luego en R eferencias. 
Constituye la mayor parte de lo que debió de ser un paralelepípedo de are
nisca de Montjulc gris amarillenta, con vetas de color rojizo en forma 
de topos. Aparece recostada sobre su cara izquierda. 

La superficie visible tiene unas dimensiones máximas de 0,718 x 0,500 ; 
sufre una falla importante en el vértice superior derecho, que afecta a los 
rr. que cabe suponer 1.0, 2.° Y 3.° de la inscripción. Esta aparece enmar
cada por una moldura de gola entre filetes, rota solamente por el vértice 
indicado, y que deja un rectángulo inscrito de 0,366 de base por 0,593 de 
altura. Hasta ella quedan márgenes mínimos de ¿ ?, 0,094, 0,029 Y ¿ ? ; 
la interlineación es amplia: de 0,03 en promedio. El texto parece haberse 
podido grabar con holgura, en letras que no deben de ser más antiguas 
que de fines del siglo II y quizá mejor sea situarlas incluso en la primera 
mitad del siguiente, cfr . especialmente las A y P. En conjunto pertenecen 
al tipo capital alargado, con incisión media uniforme, calidad regular y 
altura 0,04. La puntuación ofrece forma de hedem en los rr. 3, 5 Y 7 ; en 
el resto, lanceolada con punta hacia abajo, en cuanto se pueda juzgar de la 
subsistente en la porción de fácil lectura. En efecto, aparte la rotura indi
cada, la parte misma de los rr. no cortados -a excepción del último, que 
no llega a la faja afectada- ofrece un intenso desgaste, al parecer por 
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percusión, que hace inseguros los trazos de las dos últimas letras de 
cada un o : 

Nexo de AN en r. 4. 

L ' IV 
METI 
A' AEMILI 
VS ' ALEXAN 

5 DER · AMI 
CO OPTI 

MO' 

L(ucio) h~[z.io] M e¿i [llo?]. A(ult~s) Aemi lius A lexande'r amico · op
I i 111 0 . E sto es : ¿ A Lucio Julio Metilo? Aulo E milio Alejandro a su amigo 
óptimo. 
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Suplementos en redonda, conj eturales , a base de la posibilidad de 
llenar el espacio perdido. La falta de indicación de fili ación y tribu, pese 
a los t ria nO'l'nina de ambos personajes, se aviene bien con la fecha relati
vamente tardía que he supuesto para el epígrafe. L os nombres son abun
dantemente conocidos en Bárcino. No así el cognomen A lexande1', si bien 
10 es en la Península: 10 menciones en el índice correspondiente del suppl. 
del CIL n . 

Referencia: SERRA RAFOLS, Sector NE ... , pp. 37·38, con lámina (situación, dimensiones, 
descripción, lectura, historia del hallazgo, razones de permanencia) . 

B) Lápida. Número 82 (s in Invent., propiedad particular). 

Una serie de analogías con las inscripciones del precedente grupo creo 
que me autoriza a t raer a estas páginas el texto -que no me consta que 
haya sido publicado hasta ahora- actualmente visible de una lápida 
que sobresale presumiblemente en su mitad, derecha, por debajo de la 
banqueta de la torre que se exhibe en el inter ior del establecimiento co
mercial «La muralla romana», n .O 7 de la calle del Call , a cuyo encargado, 
don Juan Delcor Vida, cúmpleme dar públicamente desde aquí las gra
cias por la acogida llena de fac ilidades y atenciones que nos di spensó . 

D icha parte visible en un máximo de 0,468 x 0,337 ofrece una mol
dura de medio bocel entre dos estr ías profundas, que enmarca un campo 
de inscripción visible a su vez en 0,037 x 0,294; todo ello en el supuesto de 
que se trate efectivamente de lápida paralelepipédica y superficie rectangu
lar , respectivamente, lo cual es fác il suponer. También parece posible afir
mar que se t rata de arenisca de Montjulc pulimentada, por lo menos en 
esta cara, y quizá gris, color actualmente muy uniforme, pero cuyo tono 
puede venir determinado por la humedad . Esta no impide que el estado 
del pequeño monumento sea bueno; al parecer , debe de estar allí entero 
y completo. Por ello, n ingun a dificultad en la lectura de sus letras visibles, 
capitales alargadas de incisión medianamente profunda, uniforme, de bue
na calidad, con remates, y altura de 0,038 . Pueden observarse márgenes 
mínimos de 0,022 , 0,019, ¿ ? Y o. Los renglones con nombres están se
parados entre sí por una interlineación de 0,o r6 ; el r. último, formulario, 
está, en cambio, a 0,055 del an terior: 

8 
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ERMANO 
CLEMENTIDI 

MENS I IIIII A VG 
NTIBVS PIISSIM 
H N S 

El estado de la lápida no permite apreciar ahora si tuvo o no puntua
ción. Transcribo sin intentar los suplemen tos de algo que me supongo 
existente y que se conocerá de seguro en cuanto se logre aislar la piedra de 
su emplazamiento actual. Opino, esto sÍ, que todo lo que falta en los 

rr. 1-3, inclusive, es parte onomástica de cada un a de las personas aludidas; 
en el último de los indicados, la abreviatura IIIIII, bien que 11 0 seguida 
de VIR, me parece designar el sevirato -cfr. el A VG siguiente-, y, por 
tanto, sugerir que el legible MENS sea el final de un cognombre, . .y no 
un a abreviatura de 11Iensibus; en este caso, el numeral no tenía por qué 
recurrir a dicha forma in sólita (explicable históricamente para evitar la 
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repetición del grupo VI que se habría dado escr ibiendo V IV IR) , antes 
procedía emplear la habitual VI : 

.. . G]ermano .. . [CJlem entidi . .. [Cle]m ens (seui'r) A 'ug(-ustalis) . . . 
[pare]ntib'us pi-issim( is). [H(oc) 1'n(On'umentum)] h(eredem) n (on) 
S( equettw). Lo que será: A ¿ ? ¿ ? Germano y a ¿ ? Cleméntide. ¿ ? ¿ ? 
Clemente, seviro augustal, a sus padres amantísimos . Este monumento 
no pasar á al heredero. Para la onomástica propuesta, cfr . núms . 8-ro de 
ceLos conjuntos)). 

Referencias: A. FLORENSA, Las murallas romanas de la ciudad, B arcelo n a 1958 (s itua

ción y lám in a); A. B ALIL, Las murallas bajoimperiales de Bárcino, citad o, p . 98 (situación). 

FRAGMENTOS PROCEDEN'fES DE DIFERE "TES LUGARES DE LA MURALLA, 

CONSERVADOS EN EL ALMACÉN 

DEL M USEO DE H ISTORIA DE LA CIUDAD. Ú MS . 83-95 

L o exiguo de la porción conservada en cada caso explica que es tos 
fragmentos se hayan recogido precisamente en el lugar indicado. 

Número 83. 
F ragmento de sección triangular, muy irregular, de arenisca de Mont

jUlc alisada, de color gris-pardo con manchas ocre bastante rojizas ; di-
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,r mensiones máxs . : 0,260 x 0,1 37 x 0,07. L etras de incisión profunda , Ul11 -

forme, capitales cuadradas de buen a ejecución con perfiles y r emates , de 
0,053 de altura; interlineaciones de 0, 017 y 0,012 ; punto de form a trian
guIar ; 

-1 
M ' e 
VENT 

r. 1 : L os trazos ofrecen muchas posibilidades de at~'ibución: E y L 
el pnmero; el segundo, cu alquiera de las letras que suponen un rasgo 
vertical 

Número 84 (= n .O invento 8.530). 

Fragmento superior (seguro : aparecen r estos de una moldura rota) 
y quizás derecho de un epígrafe en m ármol ocre claro quizá pulimentado, 
de 0,21 x 0,215 x 0,069 m áx s ., con letras capitales cuadradas de incisión 

profunda y altura 0,° 72, ejecutadas elegantemente con perfiles y r emat es , 
a 0,029, ¿ ?, ¿ ? Y ¿ 0,018? de los p osibles bordes ; si la r otura inferior se 
hizo según los r emates de un r englón desaparecido, cabría hablar de una 

interlineación de 0,°31 : 
MA 

¿ Final de un cognomen femenino ? 
H allada en la torre 16 de la muralla, en la campaña de 1960 . 
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Número 85 (= n.O invento 8.531). 
Aparecido el mismo año en la misma torre que el anterior; también 

marmóreo del mismo color, y probablemente pulimentado. A juzgar por 

la moldura subsistente, se trata del fragmento superior izquierdo (0,238 x 

x 0,285 x 0,076 máxs.) de un epígrafe cuidado, del que la moldura (gola) 
deja un campo de in scripción de 0,18 x 0,18 máxs. conservado, con letras 
del mismo tipo y elegancia que las del número an terior, pero más altas: 
0,094; el punto, lanceolado con punta abajo; quedan márgenes superior e 
izquierdo de 0,049 y 0,02 : 

Q'N 

La segunda letra pudo ser también una M. No es difícil suponer que 
la primera corresponde al prenom bre Qt~intus . 

Número 86 (= n.O inven t. 8.696). 

Impronta «al natural» en un estuco que debió de estar en contacto C011 

un pequeño fragmento de epígrafe marmóreo muy bien pulimentado, a 
juzgar por la perfección con que se han conservado las huellas en relieve 
de las pequeñas letras de la in scripción. Parece haber alcanzado un má
ximo de 0,108 x 0,097 la superficie de contacto ; queda apreciable un mar
gen superior de 0,025 ; la interlineación sube de 0,002 a 0,003; las letras , 
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capitales algo tendentes a «actuariaSD (extremos en punta, sin remate, en 
los trazos horizontales de la E y de la F) alcan zan un promedio de 0,022 
de altura: 

I 

1 

~_~_ .. J 
M 
FELI 

AAA 

Es de suponer que nos hallamos ante la huella dej ada por la parte de 
hacia la derecha de un epitafio, cuya M correspondería a la segunda letra 
de la dedicatoria h abitual a los Manes; en el r. 2.° se podría tener el 
cognombre Felix en nom., daL o genit . ; los r asgos del r. 3 podrían co
rresponder a los grupos MA o AM (¿ de amantissi?nus o alguna de sus 
variantes ?). 

Número 87 (= n.O invento 116). 
Fragmento seguramente derecho y probablemente superior m ás bien 

que inferior (0,I3 x 0,236 x 0,055 m áxs .) de una lápida caliza m armórea 
pulida de color blanco, incompleta por todas partes menos por el borde 
derecho, del que una moldura compuesta de gola y medio bocel lo separa 
del campo de la inscripción, que resulta así distar -0,76- del citado 
borde, en t anto que m edia un espacio inapreciable entre el punto final 
del 2.° renglón conservado y dicha moldura. Interlineación de 0,34 entre 
dos fragmentos de ' renglón - mejor conservado el segundo- con letras 
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de 0,68 de altura y calidad sólo regular; en cambio, la ejecución del punto 
lanceolado que acaba dicho 2 .° renglón es elegante: 

1'\,../ 

ES AN ' 

r. 1.0 La última letra conservada, probablemente mejor O que e o G. 
r . 2.° La primera letra subsistente podría t ambién haber sido una F. 

AN, si es válida mi lectura, están en nexo. 

¿ Trozo correspondiente a la onomástica de un difunto de cognombre 
griego acabado en -es y cuyos años de edad irían al comienzo del renglón 
siguiente, inmediatamente después del problemático AN(noT'wm) con
servado? 

Número 88 (= n .O invento 4.302). 

Diminuto pedazo de forma irregular (0 ,084 x 0,I05 x 0,024 mixs.) de 
la parte interior de una lápida de mármol amarillento, incompleto por 
todos lados. Apreciable la altura de las letras del primer renglón (0,045), 
y la distancia hasta los comienzos de las del siguiente (0,023). U nas y 
otras, de incisión rel ativamente cuidada, con remates y perfiles, si bien 
sin elegancia ni en el trazado ni en la ejecución de estos detalles : 

vss 
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r. 2.°, probablemente ES. 
¿ Final de un antropónimo en -ussus o t¿ssa? 

Número 89 (= n.O invento 4.304). 

Fragmento superior de un epígrafe en caliza marmórea muy bien 
pulimentada, de color blanco. En el trozo subsistente (0,260 x 0,255 x· 
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x 0 ,082 máxs.) quedan letras de un solo renglón, separadas del borde 
superior por un margen de 0,129 y trazadas en forma capital cuadrada 
con elegancia, en un a altura de 0,7°; la G, totalmente curvilínea: 

AVG 

¿ A interpretar AVG(usio) ° AVG(ustae), pensando en una dedica
toria imperial ? 

Número 90 (= n.O invento 4.311). 

Fragmento cercano a uno de los bordes de una láp ida, mármol aman
'llento, incompleta incluso en la parte donde corre la moldura (medio bocel 
entre estrías); las dimensiones máximas de 10 conservado son 0, 125 x 

x 0,134 x 0,040. U n probable resto de pautado entre los extremos de trazos 
subsistentes parece permitir descartar que se tr?- te de un borde lateral; 
pero no hallo elementos suficientes para decidir si se trata del superior 
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° del inferior. Entre dichos trazos, ejecutados con elegancia, y el comienzo 
de la moldura media un espacio de 0,020 : 

T T T 

Número 91 (= n.O invent. 4.312). 
Fragmento casi triangular (0,I39 x 0,I35 x 0,080 máxs.) correspon-

' .. 
diente al borde superior de una lápida de mármol blanco de moldura similar 
a la anterior; entre ella y las letras, de trazado elegantísimo y ejecución 
esmerada, un margen de 0,028 : 

Son posibles lo mismo e que G, E que F. 

Número 92 (= n.O invento 4.313). 
Fragmento irregular (0,060 x 0,097 x 0,022 máxs.) de una lápida mar

mórea de color blanco, correspondiente al inter ior del texto, cuyos trazos 
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subsistentes no me permiten decidir apodícticamente el orden de los ren
glones; el que doy a continuación se basa en pensar que la anchura de 
los remates de los dos rasgos verticales del más incompleto ' corresponde 

mejor a la base que arriba. Aun con este detalle, las letras lio pueden ser 
calificadas de elegantes; media entre ellas un espacio de 0,004 : 

En el renglón aquí supuesto 2. °, el primer rasgo hace pensar en e, 
G o S; los últimos, lo mismo en J que en M. 

Número 93 (= n .O invent. 4.314). 
Pedazo oblongo, también seguramente medial, pues aparece incom

pleto por todas partes (máximo conservado 0,082 x 0,156 x 0,074) de un 
epígrafe en caliza man.p.órea de color grisáceo, con letras conservadas en 
un único renglón; capitales cuadradas de figura correcta e incisión poco 
profunda y nada elegante y altura 0,031. Un punto más profundo, trian
gular, separa lo que supongo ser nexo A V de la letra precedente: 

ONA' AV 
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L a 0 , aunque incompleta, segura . 

Número 94 ( = n.O invent. 4.315). 
Fragmento de forma almendrada (dimensiones máxs . 0 , 2 0 8 x 0, II7 x 
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x 0,088) de una in scripción en caliza marmórea de color blanco, que bien 
pudo estar pulimentada, si bien actualmente ofrece m uy picada la super
fic ie de escr itura. Entre los r en glones conser vados medi a una interlinea
ción de O,OII . Letras capitales t al vez un tan to tardías (¿ fines del s. II
comienzos del III?) a juzgar por la for ma ovoidal de la 0, la longi tud 
del trazo segun do horizontal de la F, el arqueo de los incl inados de la A 
y su n o coincidencia en el vérti ce, sino mediante un a leve unión hor izon
tal, y la forma del ojo de la R ; detall es qu no obstan a que la ejecución 
pueda calificarse de esmerada en lo que a perfiles y r emates se refier e ; 
altura, 0,049: 

1.1 

OS 
FAV 
ARe 

rr . 3.° Y 4·°, ¿cómo dejar de pensar eu un posible FAV(entia) 
[BJARC(ino) ? 

Número 95 ( = n.O inven to 4. 318) . 
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Trozo muy irregular (máxs.: 0,185xO,137xO,80) de un epígrafe en 
caliza marmórea de color blanco, cuyo estado actual no permite decir si 
estuvo o no pulimentado, ni me ha dejado decidir a qué parte de la ins
cripción podrían corresponder sus trazos conservados, cuya incisión hoy 
parece leve, pero segura y correcta aunque no elegante, en un tamaño 
calculable en 0,060, y que parecen corresponder a las letras: 

IV 

¿ Iniciales de IV(lú,¿s) ? 

RECTIFICACIONES A LOS NÚMS. 21, 42 y 44 DE »Los CONJUNTOS», PÁ

GI TAS 45 y 46, 85-86, 89-90 . 

N .O 2I. Advertido error de lectura en CIL Ir 45 25, cuyo último ren
glón reza FRA TRI y no P A TRI como se publica en el C o'rpus) conviene 
modificar el ste'l1lma propuesto, en el sentido de que Herennia Optata 
debe figurar como posible hermana de M. H erennio Severo, en vez de 
como hija del mismo. 

Con ello podría obviarse la dificultad que dejé planteada al final de 
aquel comentario. En efecto, el citado epígrafe 45 25 señala que M. H erennio 
Severo fue hijo de un Gayo. Todo confluye entonces a hacer pensar que 
éste, debiendo llamarse normalmente Herennio, como sus dos hijos, los 
indicados hermano y hermana, y llevando ésta el cognombre de Optata, 
sea precisamente el Gayo Herennio Optato de la dedicatoria CIL 4545 en 
homenaje a Licinio Segundo con motivo del tercer consulado de su patrono 
Licinio Sura en 107 d. C. De ser así, ya es perfectamente posible tam
bién la datación a mitad de este siglo del epígrafe CIL 4521, donde se 
citaría como muerta a los dieciséis años a la esposa del citado M . Herennio 
Severo, Emilia Optata en mi hipótesis. 

En conjunto, el stem'llla quedaría modificado así: 

Gayo Emilio Antoniano, hijo de Gayo, de 
la tr. Galería, edil, duunviro y flamen (4521) 

Gayo Herennio Optato (4545) 

I I 
Lucio?? -- Emilia Optata, hija de Gayo -- H , Herennio Severo, hijo de 

I (4521) Gayo, de la tr. Galería, edil , 
I duunviro y flamen (4525) 

Marco Emilio Optato, hijo de Lucio, de la 
tr. Galería (<<Los Conjuntos», n .O 21) 

Herenrua 
Optata 
(4525) 
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Una segunda modificación me parece también aconsejable, producto 
ésta de una serie de comparaciones entre elementos del formulario epigrá
fico corrientes en Bárcino. Afecta a la suplementación del r. 7 y consi
guiente interpretación del precedente y de los siguientes hasta ello in
clusive. L a que figura en «Los conjuntos» tomaba aedilic(ii) y duwmuim 
les en el sentido bien atestiguado (cfr. Thes . ling. Lat.) s. uu.) de per
sonas que han desempeñado los cargos de edil o de duunviro, respec
tivamente. Hoy considero preferible su sentido puramente adjetival 
(cfr. ibídem), refiriéndose a honOT( es)) interpretando pues (rr. 5-10) : 

- h'Ltic Grdo Ba1'c(inonensium) aedilic(ios) et d'LHt1nuimles gratuit( o) 
hon01-( es) d( eC1'euit)- (= a éste el Ordo de los barcinonenses le confirió 
graciosamente los honores de la edilidad y del duunvirato) . 

Cfr., en apoyo de esta rectificación, CIL II 4514 y 4524 (con su 
addendu111) , ambos de Bárcino. 

N. O 42. Debió figurar la siguiente 

Referencia: D. y S., La Casa del Arcediano y el Archivo histórico de la Ciudad, Bar
celona 1928, pp. 45 Y 73 -cfr. «An. de l'Inst. d 'Est. Cat. », 8 (1927-1931), 373-. 

N.O 44. Idem la siguiente 

Referencia: E. ALBERTINI, Inscriptions d'Espagne, «Mél. Arch . et Hist. Ecole fran<;. 
Rome», 37 (1918-1919), 329-330 (texto -ro 3: H EX TeST- y comentario ; expuesta en 
patio de Casa del Arcediano). 

Este último extremo corrobora las dudas que el Dr. Balil opone en 
la p. 136' de Las murallas bajoi'mperiales de Bárcino a su sospecha de 
p. 103 de la misma obra, acerca de la procedencia y época de hallazgo 
de esta inscripción. 
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Balan~ 1 estat actual de I'estudi de la muralla 
romana de Barcelona 

per J osep de C. Serra - RafoIs 

U N deIs treballs arqueologics més im por tants que realitza, per encarrec 
de l ' Ajuntament, el Museu d 'H istoria de la Ciutat, és l' estudi de 

la muralla romana deIs temps del Baix Imperi que encer cJa. Barcelona 
despr és de les invas ions germ~l11 i ques de la segona meitat del segle IU . 

Es pot ben dir que, després del coneixement, com si di guéssim tradicional, 
d' aquestes muralles, fou Carrer as i Candi qui, amb una de les seves atina
des deduccions, ens dona llur verdadera data aproxima,da, que és ben 
difícil pugui precisar-se d 'una maner a gaire més exacta, i despr és Duran 
i Sanpere qui en comen<;a l 'estudi científic, almateix temps que l' Ajunta
ment , utilitzant el saber d ' iHustres arquitectes, n 'em preni a la revaloritza
ció urbanística. 

Un cop l' obra ini ciada ha seguit portant-se a tenue ' com qui diu 
ininterrompudament, amb la lentitud amb la que cal siguien realitzat s 
treballs d 'aquesta mena. L 'any 1959 marca un moment especialment 
important, quan fou decidit biudar sistematicament l ' interior del mur, fin s 
als seus fonaments , tot conservant els seus paraments externs, allí on 
s'havien conservat . Aquest treball teni a per objecte, tant o més que 
l' estudi de l 'estructura de la murall a, per a la cual cosa n ' hi hauria hagut 
prou amb fer-ne algunes seccions transver sals , recuperar les peses artísti
que s que els seu s const ructors havien tirat barroerament en mig del mor
ter que forma el seu nucli interno Aquest fet era ben conegut, no soIs pels 
nombrosos paraHels en obres semblants de la mateixa data, d'.altres indrets 

9 
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del món roma, sinó pels antecedents qne teníem a Barcelona mateixa. Qnasi 
tota la massa de troballes romanes barcelonines qne es gnarden al Mnsen 
d' Arqneologia de Montjnic, inscripcions, restes arqnitectoniqnes i algnnes 
restes escnltoriqnes propiament dites, procedeixen del sector de muralla 
enderrocat a l'esser-ho el Convent de l'Enseyan~a, a la zona deIs carrers 
de Fernando i Avinyó, fa més d'nn segle. Com també delata la mateixa 
composició del mn'r la torre existent a l'interior de la casa núm. 1 del 
carrer del Call, a la botiga qne per aixo porta el nom de «La Muralla 
RomanaD, on són visibles, al parament exterior, diverses pedres treballa
des i una inscripció. 

En altres llocs he descrit més detalladament aquest procés. Ara soIs 
vnll ex posar, en breus paraules, l'estat actual deIs treballs, torre per 
torre i també en els llen~os de mnr entre les torres, ja que, com es podia 
pensar, aquests llen~os és tant interessant explorar-los com les torres 
mateixes, ja que no era de suposar que els constructors de la muralla 
fessin una discriminació entre uns i altres llocs, i soIs tiressin aquelles 
restes als prismes de les torres. La publicació no ha estat descurada, pero 
porta un cert retras respecte del treball material d'excavació, retras del 
que sé prou, en sóc en part responsable, encara que no del tot, ja que 
fins fa poc el treball no ha pogut ésser realitzat per un equip ben estruc
turat de coHaboradors, ara encara no complet, forma de treball que quasi 
dóna feta la publicació. 

A més, durant temps, l'excavació fou realitzada com un complement 
de treballs urbanístics extra-arqueologics, i per tant es snspenia en el 
moment en el qual quests no obligaven a realitzar-la, deixant-Ia més o 
menys incompleta, a voltes fins i tot, per dissort, en un estat que sera 
de molt mal rependre i acabar, degut a les construccions noves que hom ha 
aixecat al damunt. Vull doncs fer aquest breu balan~, fins i tot per a 
faciHitar la tasca deIs meus successors, pensant en una sempre possible 
desaparició sobtada, cosa ja ara menys important per l'existencia d'aquell 
equipo En un cas així és bo quedi constancia de l'estat de l'excavació en 
els diversos indrets de la muralla. 1 anem als fets tal com són ara, o al 
menys jo els conec. 

Torre IJ o torre sMnicilíndrica a i' esq'uerra de la porta de la Playa 
Nov a. - Al fer-se l'exploració deIs baixos de la Casa de l' Ardiaca, per 
a millor aprofitar el lloc per a les instaHacions de l' Arxiu Historic de la 
Ciutat, sempre mancat d'espai, es feren interessants descobertes refe-
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rents als aqüeductes que proveien la ciutat (que en part han estat pu
blicades) i al mateix temps hom comen<;a l'exploració de la torre 1. Millor 
dit es continua, ja que anys aban s s'havia descobert parcialment el primer 
arc, a partir de la ciutat, de l'aqüeducte de l'esquerra, o sigui el de l'oest, 
encara que en aquella data no fou identificat com a tal. Al moment al 
que ens referim, I958, hom buida la part superior de la secció massissa 
de la torre, fins a un nivell de 3,60 m. per des sota de la clau de dit arc, 
i encara no en tot el seu perímelre, ja que foren deixats massissos into
cats a dreta i esquerra. Entre les troballes fetes, no gaire nombroses, cosa 
normal en aquesta zona alta de les torres i muralla, cal es mentar com 
a principal el gran capitell cúbic núm. 4.032 de l'inventari del Museu, 
un deis de majors dimensions trobat fins ara a Barcelona, corresponent 
a un edifici ignorat, i que és molt interessant per les di verses fasses de 
treball que presenta, acabat en un lloc i sois iniciat en altres. La causa 
que no fos continuada l'exploració en profunditat, a la recerca de la part 
baixa, la més rica normalment en troballes, i deixar els massissos esmen
tats, fou l'estat de conservació de la torre, que presenta esquerdes a la 
part alta, no romana, que féu considerar pels arquitectes perillosa la pros
secució deis treballs. Caldd reprendre'ls el día de dema, prevI apuntala
ment temporal de la par superior d'epoca postrromana. 

Llenr; ent1'e les torres I i 2 . - Buidat, no sé si totalment, en epoca 
indeterminable, pels estadants de la Casa de l' Ardiaca, per a engrandir 
les seves estances . Queda únicament la cortina exterior de grans carreus. 
Cal determinar, pero, detalladament el seu estat. 

Torres 2 i 3 i llen t; intennig. - La base massissa de les torres 2 

i 3 no ha estat explorada, i el fer -ho és tasca difícil, per les construccions 
que tenen superposades, pero algun dia caldd realitzar-Ia. La cortina 
entre les dues torres fou en part estudiada per Duran i Sanpere, pero no 
sembla hagi estat buidada. 

Llen t; jins a la torre 4, torre 4, llenr; ent1'e les ton 'es 4 i 5, torre 5 
i llen r; ent're la torre 5 i la Unia de la jar;ana de la Casa de la Canonja o 
de la Pia A z"noina. - Compren el tro<; de muralla corresponent a la 
pla<;a de la Catedral (de Crist Rei), amb una longitud total de 38 ~ . Al 
rebaixar el nivell de la pla<;a de la Catedral, amb motiu de celebrar-se a 
Barcelona el Congrés Eucarístic Internacional que tíngué lloc l'any I952, 
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foren vistos el prismes de la base de les torres 4 i 5 i els murs anexes . 
No foren explorats (no s' havia decidit i empn~s l'exploració del massís 
intern de la muralla). Ara aquest segment queda sota les escales que 
enllassen la pla<;a de la Catedral amb l'avinguda del mateix nom o Existeix 
el projecte d' explor ar-Io, treball de realització més senzilla que d' altres , j 'l 
que no hi ha al damunt cap construcció. 

S egment dins de la Casa de la Canonja o de la Pia Almoina. - Com
pren les torres 6 (o «torre octogonal))) i 7 i els llen<;os corresponents. 
H a estat explorada, només que parcialment, i per la seva ' cara exterior, 
la torre 6, per Duran i Sanpere, amb la descoberta d' elements arquitec
tonics i escultorics interessants que ocupaven la filada inferior de la 
cortina externa de grans carreus. Cal buidar tot a'quest segment. Tal 
vegada sera el moment de fer -ho aquell en el qual es traslladi del Seminari 
a la Canonja el Museu Diocesa, cosa tant desitjada per tot s els estudiosos 
del nostre passat historic i artístico 

S egm ent de 'muralla ent1'e les tones 7 i 8, a la Baix ada de la Ca
nonja. - Com he dit en altre lloc, aquest curt segment fou un deIs pri
merament estudiats per Duran i Sanpere, aprofitant la construcció d'una 
c1aveguera que segueix el curs de la Baixada, i fou l'i~ldret on, per 
primera vegada, foren descobertes les restes de la possible muralla, de 
tecnica iberica, tal vegada d'un primitiu mur que encercla la ciutat als 
seus' comen<;os (¿ segle II aban s de J. C. ?). Ara, tallat per dita c1aveguera, 
se'n deu conservar, en el subsol, ben poca cosa. 

T on 'e 8. - Explorats els seus fonaments, que era tot el que en que
dava, en dos moments diferen ts. La part que estava sota la Baixada de la 
Canonja ho fou juntament amb el segment an terior. La resta en I959. 
Es una de les poques torres que ha estat totalment explorada . Ha estat 
anomenada «Torre de Diana)), per la troballa de l' es tatueta d'aquesta di
vinitat efectuada en els seus fonaments en I959 . Aquests fonaments 
oferiren un deIs conjunts més rics i més complexes de troballes fets 
fins ara. 

Lle1U; ent1'e les tones 8 i 9. - Explorat tot alment el poc que en 
quedava, que eren només els fonaments. E s una prova, t al com he dit, 



Torre 8 o de Diana , al carrer de la Tapineria 

Llen~ entre les torres 8 i 9 
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de l'interes igual d'explorar els panys de muralla i les torres. Procedeixen 
d'aquest llen<; troballes interessants com la inscripció 40II de l'inventari 
del Museu . 

Tone 9. - També només en quedaven els fonaments. Hom hi féu 
troballes d'interes, com un fragment de fris amb una gorgona en baix 
relleu i la inscripció 4004 (dedicada a NIelA). Estava en part sota el 
cos sortint del Museu Marés (fa<;ana posterior), i un angle que queda sota 
d'aquest edifici resta sen se explorar. 

Llenl( entre les tones 9 i 10. - Totalment inexplorat. Tampoc no 
en deuen quedar més que els fonaments . . ~ 

Torre 1\0. - S'aprofita per a explorar els seu s f6naments un moment 
en el que sura la idea de retrocedir la fa<;ana posterior del Museu Marés, 
per a posar-la a la línia de la muralla romana. Els resultats no foren 
gaire brillants : descoberta només de les inscripcions 7823 i 7824 i d'algu
nes pedres arquitectoniques d'interes limitat, que restaren a lloc i ara 
ja no són visibles, posat que es construí un revestiment interior d'obra 
nova (de moment innecessari) per assentar-hi, en un problematic futur, 
la nova fa<;ana del Museu Marés. 

Llen l( entre les tones ro i l l. - No explorat. Una clavaguera vella, 
de data indeterminable i encara en ús, tallava totalment els seus fona
ments, única part de la que restaven vestigis. No es poden esperar gran s 
resultats de l'exploració de les restes respectades per la claveguera es
mentada. 

Torre 11. - Anomenada d' Antoninus Pius, pet la troballa de la testa 
del bust d'aquest emperador. En realitat aquesta magnífica escultura 
no fou descoberta en el prisme de la torre, sinó en el mur posterior, nou 
exemple de la necessitat d' explorar els murs, tant els situats entre les 
torres com els situats al seu darrera. Hi fou també trobada, ja pero al 
sortint de la torre, la testa del bust de Faustina Menor, els cossos de dues 
estatues, masculina i femenina, nombroses inscripcions i restes arquitec
toniques, en total un deIs millors conjunts, més ric encara que el de la 
torre 8, proporcionats per l'exploració interna de la muralla barcelonina, 
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malgrat conservar-se'n aquí no gaire cosa més que els fonanients, que 
es poden considerar totalment explorats. 

Torre 11 en el momen! de la descoberta de la testa de Faustina 

Llent; ent1'e les tones II i 12. - Explorats els seus fonaments, pero 
no totalment, ja que no s'arriba a la torre 12 (l'excavació s'atura a 1,50 

metres de distancia) amb la troballa d'un deIs més bells 'capitells des
coberts fins ara, a més d'altres restes arquitectoniques i escultoriques, 
entre elles el gerro de pedra núm. 4038, i una cupa amb inscripció. Creuava 
aquest segment de mur una claveguera antiga, contemporania de la cons
trucció de la muralla. 

Tone 12. - Explorada soIs en pe tita part. Hom feu una rasa de 
1,20 m. d'amplaria mitjana al massís intern de la base, única part con
servada, que anava des de la cortina central exterior al mur intern de 
tipus «ibericll (ja be dit en altres llocs que, fins ara, aquest mur ha estat 
descobert des . de el llen<; que creuava la Baixada de la Canonja fins a dar
rera d'aquesta torre 12, de la que ara parlem). La rasa, en profunditat, 
arriba fins a la terra esteril o tortora. Foren efectuades poques descobertes 
(per aixo bi bagué «desgana») per aixamplar-la i excavar totalment aquest 
indret). Apart d'algun fragment de cornisa senzill, fou descobert un segon 
gerro de pedra (núm. 4080 de l'inventari) . Per a reconstruir exteriorment 
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la torre amb la seva primitiva ale;aria, fou aixecada fins a la cornisa de la 
que han quedat vestigis en aItres indrets (per exemple al parament dret 
del sortint de la torre 25). Per a realitzar aquest treball, la rasa oberta per 
nosaltres fou reomplenada de formigó; a partir del pla així obtingut foren 
construits grossos murs · i l'espai que va quedar entre ells l'ocupa ara 
una escala. De manera que la prosecució de l'excavació d'aquesta torre, 
únicament mig estudiada, és una feina difícil i costosa. No considero 
encertat que hom procedís aixÍ. Jo crec sigui la meya generació la que 
emprengui la tasca indicada. 

Llen r; ent1-e les ton-es I2 'Í J 3. - Situat, com la torre anterior, al 
darrera del Saló del Tinell (és a dir deIs soterranis que hi ha al des sota 
del gran saló reíal). Quedaven d'aquest pany de mur tres filades de gran s 
carreus, visibles encara avui des de l'exterior. Jo ha estat buidat. Al da
munt ha estat reconstruida, o construida de nou, la cambra de comunicaci6 
entre el Saló del Tinell i la capella de Santa Agueda, de la que ens parla 
vella documentació. L'excavació d'aquest llene; ofereix dificultats selll
blants a les que he aHudit en parlar de la torre 12, encara que tal vegada 
menys considerables . 

S ec t01- des de la tone I3 a la I 6, inclosa la pri'l11 era i exclosa la se
gana. - Sector de muralla conservat fins abona ale;aria, en general tota 
la part de grans carreus, i totalment per estudiar. Corres pon a la zona 
de la capella reial de Santa Agueda, que es · recolza damunt d'ella. La 
torre 15 és aquella sobre la qual s'aixeca el campanar de la capella. Fa anys 
tot aquest sector de muralla fou alliberat de les construccions adventícies 
que al llarg deIs segles s'havien adherit a la seva part exterior, on hi 
ha ara la plae;a de Ramon Berenguer III el Gran, aixamplament de la Via 
Laietana. Per l'interior del recinte també fou posat en petita part a la 
Uum (un curt troe; aban s d'arribar a la torre 16), en fer-se l'excavació del 
lloc on fou traslladada la Casa Padellas o Clariana, seu avui del Museu 
d'Historia de la Ciutat. Quan fou excavada la pla~a del Rei i acondicionat 
el seu subsol en l'estat actual, no va ésser possible buidar totalment l'am
bit de sota la plae;a, des deIs fonaments del PaJau del Lloctinent (Arxiu 
de la Corona d' Aragó) fins a la muralla, ja que el mur lateral de la 
capella de Santa Agueda no es recole;a sobre la muralla, que passa pel 
centre de la capella. Existeix sota d'aquesta, en l'espai entre dit mur 
suroest i la muralla romana, un ambit soterrani (al que pot entrar-se per 
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una trapa que hi ha al sol), de visita molt incomoda, Ja que més aviat és 
una esc1etxa per la que cal reptar. 

Un dia caldd. estudiar la forma d'aguantar definitivament aquest 
mur suroest de la capella, ara posat en fals:, i permetre buidar la terra fins 
a la muralla. De moment aquesta és únicament visible al fons d'un túnel 
o passadís que hom ha practicat des de la zona excavada de la plas:a del 
Rei (sala G del Museu de la Ciutat) i que corres pon al pany entre les 
torres 14 i 15. 

Torre 16. - Excavada parcialment i conservada buida un cop feta 
]'excavació, decisió encertada que permet visitar el seu interior, i exami
nar per dintre diversos carreus de la cortina exterior, llisos per fora, mentre 
que per dintre n'hi ha un amb la inscripció 7821, que comens:a K DEO 
i altres decorats de diversa manera. Al fons de la part e."cavada fou des
cobert un diposit d'amfores que a l'antiguitat foren posades allí ja inser
vibles, i ' per damunt del qual passa la muralla, sense desfer-les més. La 
major part estaven foradades o soIs se'n conservaba la part superior, que 
precisament era la que podia haver estat més afectada per la construcció 
de la muralla. La possibilitat de visitar i examinar aquest interior, tal 
com va ésser deixat al moment de suspendre l'excavació, permet veure 
que aquesta no ha estat total, encara que és quasi completa pel que' fa 
a la torre propiament dita. La part on hi ha més feina afer és a la banda 
de la muralla del darrera d'ella. Al soterrani del Museu d'Historia de la 
Ciutat (sala H) és ben visible el llens: de petits carreus que revesteixen 
l'interior de la muralla a 1'indret d'aquesta torre. 
i I 

Llew; en tTe les tones 16 i 17. - Per excavar. 

Tone 17. - Buidada des de temps vells i imprecisables. En els tre
balls d'excavació efectuats pel Museu d'Historia de la Ciutat, foren fetes 
unes cates al seu interior, que ja era buit, per a veure si els fonaments 
també havien estat buidats, i hom comprova que havia estat aixÍ. Cal 
aixecar un pla i secció detallades per a poder apreciar el gruix que quedi 
de la muralla del darrera. La cortina de petits carreus de la cara interior 
esta ben conservada i és visible a la Sala H del Museu. 

Llen y ent1'e les tones 107 i 18, - Per excavar. La part propera a la 
torre 17 esta conservat, la propera a la 18 probablement destruit fins als 
fonaments inclosos. 



SERRA-Rf..F OLS L 'ESTU DI DE LA MURALLA ROM ANA 139 

Tones 18 i 19 i p01'tal que SJ ob1'ia en tre la 'una i lJalt1'e,. - A l'em
pedrar de nou la Baixada de la P resó (ara Baixada de la Llibreteria) hom 
aprofita l' ocasió per a estudi ar l'indreL Foren descobertes restes de la 
claveguera que creuava el portal (pel des sota d'una claveguer a posterior) 
i també es posaren a la llum mínimes restes de la torre 18. Finalment 
hom vegé que a les cases situades a dreta i esquerra , fent cantonada entre 
la Baixada i el carrer de la T apineria, la una, i la plae;a de l' Angel, l ' altre, 
al construir-les a mit jans del segle passat i donar lloc a la disposició ur
bana actual, amb l' enderroc de l' edif ici de la Cort del Veguer , s' escavaren, 
a totes dues , fondos soterrani s, que van molt més enlla , en fondaria, que 
els fonaments de la murall a , de manera que 110 queda cap reste de la 
base de les torres. Lloc per tant totalment destruit, i 011 ignorem si es 
feren troballes. 

D e la tone 20 a la 22, a11lb els panys de 1n'LiTalla inten l1 i tjos, m és els 
situats ent1'e les tones 19 i 20 i entre les to n 'es 22 i 23 . - P oca cosa es 
pot esperar de l' explorac ió del llene; de muralla entre la torre 19 i 20, sota 
la casa de la plae;a de l ' Angel situada entre la baixada de la Presó i el 
carrer de Jaume 1 i sota d' aquest darrer. T ampoc cal tenir gran s espe
rane;es respecte de la torre 20 i el mur entre ella i la 21. Aquella en part 
degué es tar si tuada sota l' actual carrer de Jaume 1, i en part sota la 
casa que fa cantonada en tre aquest carrer i el de Basea , més tard anomenat 
de la Muralla Romana i ara del Subten iente Navarro. No cal dir que qual
sevulga reforma en dites cases o al carrer sera aprofitada per a l'estudi 
d 'aquest sector , probablement un deIs més malmesos del recinte roma 
barcelonÍ. 

A c011 t inuació, les torres 21 i 22 amb el llene; intermig i el que se
gueix fi ns a la 23 , esta11 per excavar i constitueixen, al contrari del troe; 
antetior , un deIs més prometedor s indrets de la muralla. A la torre 21 
esta allotjada una escala que porta als pisos de la casa, pero el basament 
sembla intacte . A la resta la muralla es conserva fin s a gran ale;aria, més 
o menys tota la part de grans carreus, poc o molt alterats. En el llene; 
entre les torres 21 i 22 els carreus havien estat arrencats, i era visible 
el reomplenatge intern o Aqnells han estat substitults recentment per un 
mur de rajola. H auria estat preferible excavar -lo abans, ja que per a fer-ho 
caldra en derrocar també aquest a obra nova . P ero abans d'empendre 
cap excavació caldra estudi ar det ingud ament la manera de portar-la a 
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terme d'una forma total, i no, com veurem tot seguit, fou fet a la torre 23 , 
on fou sospesa a mig fer. 

Tone 23. - Excavada només parcialment. S'arriba al fons, el ma
teix en sentit vertical que horitzontal, pero soIs a la part central, i foren 

Torre 23 , interior del b.sament 

deixats gruixuts massissos sen se excavar a dreta i esquerra, per a as
segurar l' estabilitat de la torre (damunt la qual carrega un gran pes, ja 
que es conserva tota la part romana de petits carreus, més una important 
sobreelevació medieval) . L' excavació fou feta a partir del front central, 
fent un forat en una zona on existia un ample part de reomplenatge mo
dern, fins a trobar ben aviat, a 40 centímetres de fondaria, el massís antic 
de mortero L'esboranc que férem, en al<;aria , no tingué més de 2,60 me
tres a partir del sol natural o tortora, al qual hom va arribar, de manera 
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que per damunt de la part excavada resta un poderós massís intacte inex
plorat. Després fon revestit tot el contorn de l' excavació amb un gruixut 
mur, de manera que portar-la f in s les filades externes de carreus és ara 
molt difícil, ja que caldria en derrocar tot a aquesta obra moderna adven
tícia per a tornar a trobar el massís antic. Per a no haver de produir-se 

Torre 23 , en el moment de 13 descoberra de la pan inferi or de l bust de l 'emperatriu Fausrina 

un cas semblant, he dit que a l' excavació de les torres i murs veins, ha 
de precedir un pla sobre la forma de fer · la i conjuminar -la amb la sub
següent consolidació. R om hauria d 'excavar per seccions, i un cop total
ment buidada una zona, massisar-la de nou, no donant per f init el treball 
fi ns al total esgotament del jaciment antic. De la mateixa forma cal pro
cedir en al<;aria . 

La troballa més interessant feta a la torre 23, apart d'observacions 
importants sobre la forma de portar a terme el treball de construcció de 
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la muralla, és un miliari del temps d' August, la més vella inscripció 
datada trobada fins ara a Barcelona. 

Llent; eni1'e les ton'es 23 i 24 . - No excavat . A la part posterior hi. 
ha el pati del palau Requesens, seu de l' Academia de Bones Lletres i de 
la Comissió de Monuments. En una cata realitzada en aquest espai fou 
descobert, en molt bon estat de conservació, la part baixa del parament 
intern de la muralla, de petits carreus, la part alta del qual ja era visible, 
pero molt refeta en diversos temps antics i moderns. 

Tone 24. - Excavada quasi totalment. Des de un temps vell i no 
determinable, a diferencia de la torre 23, havia estat buidada per apro-

Interior de la fOrre 24 durant l'exc3vació 

fitar l' espai que ocupava per a engrandir la casa del carrer de Basea de 
la que formava part, pero queda intacte el seu basament,. que poguérem 
excavar de manera quasi completa (restaren pero sens excavar els angles 
norest i sudest). El resultat, des de el punt de mira de troballes efectuades, 
fou exceHent. Digue'm només que procedeixen d'aquesta torre les testes 
de marbre núms. 4122 i 4123, el bust decapitat de Faustina Menor, que 
permeté completar, amb el cap trobat a la torre Ir, aquesta magl1ífica 
escnltura, i altres nombrosos exemplars escultorics i arquitectonics també 
interessants. 
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Com en aItres 1I0cs, com per exemple a les torres 8, II i" 12, hom pro
cedí a reconstruir-la fins a la seva antiga alC;aria, i per aixo calgué muntar 
nous murs (de rajola, per la cara externa, aquesta vegada, per a no con
fondre l'obra nova amb l'obra vella) sobre les filades de carreus conservats, 
i, a més, interiorment, bastir solids murs d'un formigó de pedra i ciment. 
Diverses pedres trebalIades que restaren visibles en fer l ' excavació han 
quedat ja amagades per sempre per aquesta obra nova. Un cop més he 
de manifestar que el metode usat em sembla perfectible. 

Llenf entre les ton es 24 'Í 25. - Per excavar. 

T on e 25. -- En curs d'excavació. Es una torre conservada, en la 
seva estructura fonamental, en tota la zona de grans carreus, encara que 
moIts d'aquests havien estat arrencats, sobre tot en el parament esquerra, 
i que a la part superior havia estat buidada en un temps velI indetermi
nable, per a allotjar-hi una cisterna, encara en servei famoIt poc temps. 
Romput el pis de la cisterna, les primeres trobalIes es feren tot seguit, al 
descobrir-se, en llocs proxims pero separats, al mateix nivell, els frag
ments d'un gran tauler de marbre amb la inscripció 7822: IMP. TRAIAN, 
que, malgrat la seva fragmentació i la mínima part trobada d'ella, és una 
de les més importants i solemnes descobertes fins ara a Barcelona. 

L'excavació fou continuada de dalt a baix, i entre altres resultats 
es pogué veure que alguns deIs carreus exteriorment llisos eren esculturats 
per la banda interna, com el que con tenia, en alt relIeu, la representació 
d'un 'Atlant. Fou precís pero conservar adherit al parament frontal i al de 
la dreta (vista sempre la torre des del carrer de Basea (Subteniente Na
varro) unes gran s masses de formigó antic, per a donar estabilitat al 
conjunt. En arribar a tres metres de fondaria es dei~a sense excavar tot 
el reomplenatge central, i l'excavació es continua per la banda esquerra, 
on ja faltava el revestiment de grans carreus, i a l'arribar a set metres de 
fondaria a partir de la part alta, s'excava en forma de cova a la recerca 
de la zona baixa, usualment la més rica en fragments arquitectonics, fins 
a arribar al parament oposat, o sigui el de la dreta. Al mateix temps el 
parament esquerra a partir del qual s'havia practicat la segona etapa de 
}'excavació, fou refet convenientment. EIs darrers treballs (fins al gener 
de 1967, on tanquem aquestes notes) han consistit en excavar progressiva
ment totes les «parets» d'aquesta «cova», fins a arribar al parament fron-
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tal, substi tuint, per seccions, el formigó antic extret per l' excavació, per 
altre formigó modern, que as segura l' estabilitat de la torre. 

Tot aquest llarg i minuciós treball ha donat per resultat , fins ar a, a 
més de l 'extracció de nombroses i importants peces arquitectoniques (ca
pitells, fusts de columna, cornises, et c.)' la troballa de fragments d' esUl
tues, entre ells quatre testes, t r es de m'~rbre: dues de masculines (núme
ros 8280, 8701 , de l ' inventari del Mus!=~) , una de femenina (núm. 8279) 
i un a masculin a de pedra arenosa de Montjulc (n úm. 8517) i, a més, molt 
especialment, tres fragments del bust d ' Antoninus Pius , la testa del qual, 
amb una petita part del bust, havia estat trobada en 1959, a la torre II, 

t al com he dit , i que completen aquesta m ara vellosa escultura que ha 
estat qualificada com «la producción m ás notable de 10 que el suelo es
pañol ha aportado al Arte romano)) (J ucker ). 

Faig ara unes remarques que es refereixen a la forma d 'aparició deIs 
materials, i que, de pas, demostren la llecessitat d' apurar l' excavació, ja 
que sense fer -ho sempre r estara el dubte de no haver recuperat tots els 
ma leri als in leressan ls conlig uls en el reomplena lge de la muralla . 

Com he dit , els fr agments de la il1scripció I MP. TRAIAN foren tro
bats a la part més alta de dit reomplenatge, per tant tota excavació, com 
la de la torre 23 , que prescindeix i d 'ella i es limiti a la base, cal consi
derar-l a incompleta. 

Per aixo la torre 25 no es pot consider ar tn ~losa encar a entre les 
totalment excavades. N o cal dir que la muralla <te¡ darrera no ha estat 
amb prou fe ines ensatada . E n aquest moment, gene'~ de 1967 , hom hi veu 
entre altes elements un capitell i un fust de columna encastats: pero 
per all í l 'excavació no es pot prolongar , ja que a sobre hi carrega una ala 
r uinosa de la casa on est a allotj at «provisionalment» l ' Ar xiu adminis
tratiu municipal. Cal enderrocar -la per a pr os seguir. el treball. L a rUIna 
d'aquesta ala ha estat declarada oficialment. Amb posterioritat a la re
dacció d' aquestes notes, fou continuada l' excavació d 'aquest a torre, amb 
l'exploració de la part de la muralla que quedava al seu darrera , pero 
ben aviat hom observa que a partir de la casa adjunta , com en tants altres 
indrets, havia estat excavada una cambra en el gruix de la muralla de 
maner a que l 'inter ior d' aquesta havia desaparegut en la seva major part o 

L len l( ent1'e les ton es 25 i 26. - Per excavar. Sobre les f ilades de' car
reus conservats (per cert en molt bon est at degut a portar segles soterrat s) 
hom ha aixecat , en les obres actuals de revalorització urbanística de la 
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LIen~ en tre les torres 25 i 26 

muralla, un mur revestit exteriorment de rajola, fins a completar l'antiga 
alc;aria. o sé si aquest mur carrega exc1usivament sobre els esmentats 
carreus del parament exterior o, més probablement, esta regruixit amb 
formigó de pedra fins a recolc;ar-se sobre part del reomplenatge. En aquest 

10 
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segon cas l'excavació, el dia que es fassi, sera més complicada i caldra 
fer-Ia per seccions, per a prevenir la caiguda d'aquest elevat mur modern, 
que pensem hauria estat millor d'aixecar després de la necessaria excavació. 
Tampoc pot pensar-se en iniciar aquesta sense l'enderroc previ de la casa 
ruinosa a la que m'he referit en parlar de la torre 25. 

Tone 26. - Excavada parcialment. Entre al tres materials hi foren 
descobertes les testes 4090 i 4°92, idos fragments d'un relleu amb la 
representació de la figura d'una danc;aril1a (núms. 4094 i 4095). Un d'ells, 
el 4095, que és el més important, fou trobat dintre del morter, mentre 
l'altre era un carreu del revestiment, un deIs situats a l'angle format pel 
parament de la muralla amb la torre, girada la part decorada cap a l'in
terior. Aquest relleu deu correspondre a un ric mausoleu, al que pertanyen 
també els elements utilitzats a la part baixa exterior de la torre, ordenats 
amb un evident sentit decoratiu, encara que sense excessives preocupa
cions de simetria ni de conservació de la disposició que tingueren en el 
1ll0nUlllent del que procedeixen. Al parament dret de la torre hi ha un 
carreu amb un peu en relleu, que pot pertanyer a la part inferior de la 
figura de la danc;arina, y al parament esquerra un altre carreu, amb un 
altre peu d'una segona figura semblant (difícilment visible ara, ja que 
queda sota la Baixada de Cassador) . . 

Estava l'excavació a mig fer quan fou suspesa. El sortint de la torre 
havia quedat quasi completament buidat, pero no així la muralla del 
darrera, que amb prou feines havia estat tocada, i de la que emergien 
diversos fusts de columna. Es un altre cas d'excavació incompleta i de 
la deria d'excavar preferentment les torres, prescindint deIs panys de mu
ralla. Cal dir pero, que aquesta estava condicionada per l'enderroc de la 
casa de la que he parlat . Pero, com el pany anterior, fou feta la restauració 
del seu alc;at geometrie, amb rajola, reforc;at interiorment per una cotilla, 
que arrenca de terra, és a dir, que compren també la secció de grans 
carreus antics eonservats, amagant-ne diversos que per la cara interna 
,ferien decoraciolls no del tot menyspreables, com carteles enfondides. 
Ignoro si el tall de l'excavació per la banda del mur del darrera, fou també 
ocregularitzabJ en aquesta forma. 

* * * 
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Fins a aquest lloc han arribat, per ara, les excavacions del Museu 
d'Historia de la CiutaL Em resta pero dedicar unes ratlles a l'extrem 
oposat del recinte, i dir unes breus paraules sobre un lloc intermig. 

Pla¡;a Nova. - A la plas:a Nova han estat fets alguns treballs deIs 
que sóc testimonio Han estat realitzats sota del cos de l'edifici del Palau 
Episcopal (ara Arxi-episcopal), adherit a la part exterior de la muralla, 
i han consistit únicament en posar al descobert el seu perímetre extcrior, 
des de la torre semicilíndrica de! portal de la plas:a Nova corresponent a 
dit palau (devant per devant de la torre núm. 1 a la Casa de l' Ardiaca), 
a la torre de planta quadrangular següent, inclos el parament esquerra i 
petita part del frontal d'aquesta última. No puc donar encara un número 
a aquestes torres, les darreres de! recinte en l'ordre de numera ció que 
els he donat, ja que, com he dit en altres llocs, no es possible saber, amb 
seguretat, quin és e! nombre total de torres que té. 

A aquest sector no ha estat feta pero cap excavació . Sera molt interes
sant la que es fassi a la torre semicilíndrica, on pot apareixer e! pilar 
corresponent a aquesta banda, de l'arc de triomf que he suposat pot existir 
allí. Aquesta o altre construcció antiga, anterior a l'aixecament de la 
muralla, deu amargar-se al massís de la torre. Sembla poder-se intuir 
aixo d'una extemporania alineació i desplas:ament deIs carreus que es 
perceb a la part dreta de dita torre, en un lloc no visible des de el carrer, 
i que no té una explicació facil. 

Més enlla existeix un esboranc, que afecta a un gran nombre de car
reus, i que fou tapiat, en un moment que, sense estudiar-lo y per a fer-ho 
cal excavar-lo, no sabria precisar, i que, a més, no sabem si, com en 
altres 110cs, es limita només al revestiment exterior de gran s carreus (cas 
típic el front de la torre 23), o bé a tot el gruix de la muralla. En aquest 
cas podria ésser una veritable bretxa, en tant que en el primer cas e! més 
probable és que fos un senzi11 aprofitament de carreus per una altre 
necessitat constructiva (cas típic el llens: entre les torres 22 i 23), fent la 
muralla, una vegada més, e! paper de pedrera. No cal dir que l'interes 
d'aquest esboranc fora molt diferent en aquests dos cassos, nul si es tracta 
d'una senzilla «recuperacióll de carreus, molt superior si ens trobem de
vant d'una veritable bretxa reparada. L'excavació ha de dir-ho, ja que 
pot donar fins i tot, a base deIs materials amb la que fou refet el mur, la 
data aproximada de la reparació i per tant la data de la bretxa, que podria 
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relacionar-se amb un fet historic, per exemple la presa de la ciutat per 
Alman<;or (any 985). 

Tot seguit hi ha una zona de muralla que conserva els carreus, pero 
aquests han estat fortament atacats en una forma que ha d'ésser resultat 
o de cops violents (¿ d'ariet ?), o d'un foc molt intens, en ces al seu costat, 
que ha arribat a esberlar-los. En relació a la possible bretxa també aques
tes senyals poden ésser de gran intereso Cal estudiar llur interpretació . 

* * * 

Baixada de Santa Eulalia. - En el lloc de creuament de la muralla 
amb la Baixada de Santa Eulalia, en el curs d'un treball d'excavació 
derivat d'una obra municipal extra-arqueologica, hom ha precisat l'exis
tencia d'una torre que no estava fixada en aquest lloc en els plans pro
visionals dibuixats. Fou excavada una petita part del seu contingut, amb 
la troballa d'alguns elements arquitectonics . Ha estat redactada una nota 
detallada d'aquest treball, que sera publicada dintre de pOCo 

* * * 

Res no diré d'alguns indrets entre la Baixada de Cassador i la pla<;a 
Nova, com són la placeta deIs «Arrieros)), una casa del carrer d'Avinyó 
i la casa citada accidentalment del carrer del Call, per ésser llocs en els 
quals no s'ha fet altre tasca sinó posar al descobert la muralla per la seva 
cara exterior, sen se fer cap excavació, i tractar-se, a més, de treballs ante
riors a la meva intervenció a l'estudi de la muralla barcelonina, i deIs 
que, per tant, no en tinc cap coneixement especial superior al que pugui 
tenir qualsevulga visitant. 

* * * 

Aquest és l'estat actual de l'estudi de la muralla romana barcelonina, 
tal com jo el conec. El Museu d'Historia de la Ciutat ha de continuar-lo 
amb metode rigurós, i seguramente aquesta tasca ocupara l'activitat de 
més d'una generació d'estudiosos . 



Hipótesis sobre una abertura de la Basílica 
pal~ocristiana de Barcelona * 

por ]oaquina Sol VaIlés 

E N el año 1945, bajo la dirección del señor Durán y Sanpere, se inicia
ron excavaciones en la calle de los Condes de Barcelona, que dieron 

por resultado el hallazgo de unos restos que, tanto por su estructura como 
por su emplazamiento, parecieron ser los de la Basílica cristiana del si
glo IV, cuya existencia en esta época era 'conocida documentalmente. 

En la Campaña XXIV de Excavaciones propuesta por el actual Di
rector del Museo de H istoria de la Ciudad, señor Udina Martorell, en el 
año 1964, se continuó la excavación bajo los cimientos de la catedral actual, 
concretamente bajo la capilla de San Bernardino . En dicha excavación se 
halló el muro suroeste de la Basílica y en él una abertura (m) . Esta 
abertura se halla al lado de unas pinturas murales, o mejor aún, al lado 
del encaje de una columna (8) que se encuentra junto a dichas pinturas 
descubiertas en días ant~riores. En un p~incipio se creyó e:ra una ventana, 
pues estaba bastante más alta que el pavimento, a 1,25 m. del mismo. Esta 
ventana, situada en la nave central pero no centrada en la misma, sino 
junto a la nave de la epístola al lado del encaje de una columna de la que 
sólo queda el dado y la base y que es la última de la hilera que separa 
las dos naves, parece ser la única en esta pared suroeste, por lo menos 
no se ha hallado otra en igual situación respecto a la nave del evangelio. 

" Adaptación de la comunicación presentada en la 1 Reunión Nacional de Arqueo
logía celebrada en Vitoria en octubre de 1966. 
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Asentado sobre el pavimento de la Basílica, y por ·tanto construido 
con posterioridad al mismo, se hallaron los restos de un muro (n) situado 
entre las dos últimas columnas de la hilera que separa la nave central 

B 

: l .... · 

~ . -~ -- . ~ 

. • _- - - . ', . - - .-J 

'Fragmento " del plano de lns excavaciones de la Basílica paleocristiana de Barcelona, realizado por F. Riuró 

de la eI,l~st·ola. Casi tocando' a ·este muro, ya unos 50 cm. de la abertura" se 
encO'ntr6 un bloque de mármol (o), y junto a éste, otro de igual material 
formando 'hila4a con ~l primero. En los dos bloques se l;lotan .señales de 
desgaste, 10 que hace suponer habían sido utilizados como peldaños de una 
escalera y, por tanto, la abertura . podía haber sido una puerta . Al levan
tarlos se halló el pavimento de la Basílica roto, claro indicio de que su 
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situación en este lugar era posterior a la pavimentación de la misma. Estos 
bloques de mármol resultaron ser dos pedestales epigráficos romanos de 
los que han dado noticia el señor Serra Raíols 1 y la señorita Ana María 
Adroer. 2 Sebastián Mariner está haciendo también un estudio sobre los 
mismos, que se publicará en breve y formará parte del trabajo que realiza 
sobre los conjuntos epigráficos romanos del Museo de Historia de la Ciudad 
y de la ciudad en general. 

Para mayor claridad en la exposición de los trabajos efectuados hay 
que advertir que la excavación en la Basílica paleocristiana de Barcelona 
se practica de abajo arriba y no empezando por el nivel más alto como es 
lo corriente en las excavaciones, ya que parte de la Basílica está situada 
bajo dos capillas de la catedral actual y en los cimientos de la misma, de 
modo que lo primero que se intenta hallar es el pavimento, siguiendo el 
de la parte de la Basílica ya excavada de 1945 a 1954, excavación que 
tuvo que darse entonces por terminada al topar con los cimientos de la 
catedral actual y que ahora se han perforado para proseguirla. 

Siguiendo la excavación a partir del pavimento hacia arriba, a unos 
55 cm. sobre uno de los dos bloques epigráficos de mármol, utilizados 
según parece como peldaños, y separados de él por tierras cenicientas 
mezcladas con cal y fragmentos de tejas, apareció otro bloque de piedra 
de la misma calidad que los anteriores, pero más pequeño. Se creyó en un 
principio era una piedra desprendida de algún muro u otro elemento 
arquitectónico de la Basílica que casualmente había quedado colocado en 
este lugar, pero al proseguir la excavación se pudo constatar que este 
bloaue estaba unido a un pavimento de ladrillos por medio de morter·o. 
Pavimento asentado sobre un lecho de piedras que apareció con los ladri
llos rotos y algo hundido, seguramente por ser las tierras situadas debajo 
muy flojas, procedentes de derribos y también por el peso de las tierras 
volcadas encima. 

Al descubrir por completo la abertura o puerta de 102 c1:n. de luz 
según se pudo comprobar, se observó que este pavimento, algo roto y 
hundido, a los 50 cm. se junta en el umbral con dos hiladas de ladrillos 
de 40 x 20 x 5 cm., colocadas una encima de otra. Los ladrillos de la hilada 
inferior puestos a 10 ancho y los de la hilada superior a lo largo forman, 
en relación al pavimento, una gradilla de 5,5 cm. de altura . 

1. «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», VII, 1965, págs. 13 y ss. 
2. Id. íd., VIII, 1965, págs. 52 y ss. 
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La jam ba cont igua al extremo de la nave de la epístola tiene 50 cm. 
de eSTJesor igual que el muro, y la de la otra parte mide unos S2 cm. La 
doble hilera de ladrillos cubre 40 cm. del umbral en toda su anchura, y a 
partir de allí empieza un pavimento de características similares al de 
la Basílica, que se extiende por la parte extern a de la misma . A 80 cm. 
queda cortado por un muro medieval (p). 

Por la parte externa de la Basíl ica correspondiente a la nave central 
no se ha podido seguir la excavación por impedirlo un contrafuerte de los 
cimientos de la catedral actual y sólo quedan al descubierto los restos de 
la jamba, de 55 cm . de altura. P or la parte externa correspondiente a la nave 
de la epístola , a 72 cm . de la jamba de la puerta, el pavimento termin a en 
un muro (q) que, al igual que el pavimento, se h alla cortado por un a pared 
medi eval. Dicho muro forma ángul o con la parte externa de la pared sur
oeste y ambos muros se hallan cubiertos por el mismo revoque, como 
puede observarse bien en el ángulo en donde se juntan. 

Siguiendo los trabajos de excavación se rompió parte del pavimento 
externo. A l romper la zona que cubría el umbral de la puerta, se advirtió 
que est a abertura estaba super puesta a ot ra anterior y evidentemente m ás 
anti gua que la correspondiente al pavimento externo que se ha hallado 
a 47 cm. por encima de ella . 

Se han encontrado construcciones posteriores al primer momento de 
la B'asíli ca : la pared (n ) situada entre la última y penúltima column a de la 
misma hilada, los escalones, la puerta , el pavimento exterior, quizá la pa
red que forma ángulo con la pared suroeste de la Basílica por la parte 
extern a y las pinturas . Se ha de suponer que en un momento determinado, 
tal vez en el siglo VI, se renovaría la Basílica , y de esta época procedería 
la cancela de m ármol hallada en la primera etapa de la excavación 
(años 1945-1954), las pinturas de junto a la abertura , puesto que debajo 
de las mi smas hay restos de p inturas anteriores y suponemos que t am
bién la abertura, que probablemente en su origen fue un a ventana, sufrió 
la consiguiente transformación y se convirtió en puerta para ampliar con 
algun a nueva dependencia la Basílica, como parece demostrarlo el pavi
mento exterior y la pared que form a ángulo con el muro suroeste de la 
Basílica. 

Nos movemos dentro de hipótesis más o menos posibles y confjamos 
que más adelante, al proseguir la excavación, se podrá ver , de un a maner a 
más clara y m ás segura, todo el proceso de esta abertura que parece ser 
un a ventana reutilizada como puerta . 



Estudio de la cerámica «terra sigillata» hallada al 
excavar la Basílica paleocristiana de Barcelona 

por Ana M .a Ad roer Tasis 

INTRODUCCION 

1. DESARROLLO GENERAL DE LA EXCAVACIÓN 

E N el n. O VIII de esta revista dimos cuenta de los trabajos realizados 
bajo la catedral de Barcelona I con el objeto de continuar la excava

ción de la basílica paleocristiana del siglo IV, puesta al descubierto veinte 
años atrás -en 1945- al abrir la calle Condes de Barcelona, y cuyas obras 
debieron pararse, puesto que los cimientos de la catedral les cerraban el 
paso. En febrero de 1964, después de largas gestiones realizadas por la di
rección del Museo de Historia cerca del Cabildo catedralicio, se continua
ron las excavaciones y se confió la dirección de las mismas al profesor 
doctor don Pedro de Palol, especialista en la materia. 

Se perforaron los cimientos de la cate9ral, formados de piedra y du
rísimo mortero y con un espesor de más de 3 m. Entre el mortero se 
hallaron algunas piedras talladas de época anterior a la construcción de 

1. A. M. ADROER TASIS, Ultimos hallazgos en la basílica paleocristiana de Barcelona, 
en «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», n.O 8, Barcelona, 1965, págs. 47 a 58. 

Se dio también noticia de las mismas en el IX Congreso Nacional de Arqueología 
celebrado en octubre de 1965 en Valladolid, y la Introducción de este trabajo se leyó en la 
1.a Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana en Vitoria, octubre de 1966. 

En el Museo de Historia de la Ciudad se guarda el Diario de estas excavaciones, cam· 
pañas XXIV-XXV, correspondientes a los años 1964-1965. 
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la catedral actual (s. XIV) y que se reutilizarían en sus cimientos como 
material de construcción. Antes de finalizar la perforación de estos ci
mientos -a unos 2 m. de profundidad-- comenzaron a salir algunas 
bolsas de tierra, y entre la misma, fragmentos de cerámica alto medieval, 
común y negra, y numerosos huesos de animales casi carbonizados . Al 
llegar casi al final -3 m.- apareció una gran bolsa de tierra muy negra, 
con restos de cenizas , cerámica negra, numerosos fragmentos de tejas, 
huesos de animales y un fragmento de mármol. También algunos frag
mentos de estuco con restos de pintura. 

Los cimientos medían 3,10 m. de espesor, y se continuó la excava
ción longitudinalmente hasta unos 5 m. más allá, donde apareció un muro 
medieval. El ámbito excavado corresponde al subsuelo de la capilla de 
San Bernardino, en la catedral actual, y la anchura alcanzada es de unos 
3 m., que es la distancia existente entre los dos contrafuertes (fig. 1). Se 
continuó la excavación más allá del muro medieval, perforando parte 
del mismo, hasta encontrar, a unos 2 m., un pozo muy bien construido 
con sillares de piedra de 6,10 m. de profundidad y 0,84 m. de diámetro 
superior, en cuyo interior se halló también abundante cerámica. 

Del pavimento de la basílica al pavimento de la capilla de San Ber
nardino hay una diferencia de nivel de 5,38 m. La altura del ámbito ex
cavado oscila entre los 2,35 y los 3,70 m., según la situación de las vigas 
colocadas para sostener el techo y consolidar las obras. 

La colocación de las últimas vigas fue harto difícil, puesto que apa
recieron numerosos huesos de enterramientos, en una tierra negruzca, 
muy floja y que se derrumbaba fácilmente. Al retirar los huesos, se halló 
cerámica varia, fragmentos de vidrio y algunos clavos de hierro. 

En el siglo VI, la citada basílica sufriría algunas reformas y supone
mos que en aquel momento se colocarían a los pies de la misma dos 
cipos romanos con inscripción honorífica, que hacían el oficio de peldaños 
(fig. 1, e, D). Para su colocación se rompió el pavimento del siglo IV, e 
incluso la tierra virgen o «tortorá» que se hallaba debajo del mismo, y se 
nivelaron con un poco de tierra, mezclada a la cual se hallaron numerosos 
fragmentos de sigillata, de cerámica común, y de estucos con restos de 
pintura . No hallamos una explicación lógica al hecho de hallarse estos 
restos debajo de los cipos, puesto que, al parecer, se colocaron con mucho 
cuidado, y es extraño que no limpiaran de cascotes la tierra. . 

Tal vez, también en esta época, se construyó un segundo pavimento 
a 1,20 m. de altura del pavimento primitivo (fig . 1, P') entre el muro del 
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fondo que cerraba la basílica y el muro medieval antes citado. Debajo de 
este segundo pavimento, junto a un fuste de columna y sobre el «tortorá»; 
también roto en parte, aparecieron algunos fragmentos de 'cerámica si
gillata y común . 

( Dibujo Rovira Bordas) 

Fig. 1. - Excavaciones en la basílica pa leocristi ana en el ámbito correspondiente al subsuelo de la capilla 
de S. Bernardino, en la Catedral ac tual 

L a tierra que rellenaba el ámbito era tierra superpuesta de derribos , 
en algunos puntos muy floja; amarillenta, con mucho cascote ; en otros, 
más compacta y pardusca, con gran abundancia de imbrices , tejas y la
drillos . Con todo, las estratigr afí as realizadas no dieron resultado alguno, 
porque si :bien .aparecían ti erras de distint9 color y composición, y algunos 
estratos más ce~1icientos que otros, escarbando un poco se confundían al 
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momento, y en todas partes se hallaban los mismos restos, o sea frag
mentos de cerámica de muy diversas clases y épocas: tradición campa
niense, sigillata) paredes finas, común, fragmentos de lamparillas roma
nas, medieval negra y gris, y catalana decorada en color, toda muy mez
clada, y sobre todo abundantes tejas de distintos tipos; gran variedad 
de astas y colmillos de animales diversos, clavos de hierro, trozos de vi
drio y conchas marinas. También aparecían con frecuencia fragmentos de 
mármol y de piedra, algunos tallados o con restos de decoración geométrica, 
y de estuco con pinturas en color. 

Aun cuando este estudio se limita a los tipos de sigillata) señalamos 
también los demás restos aparecidos para dar una idea global de los 
hallazgos, que cronológicamente abarcan la época comprendida entre el 
siglo 1 a . de J. C. y el siglo XIV de nuestra era . Al no existir una estra
tigrafía, se presentó el yacimiento, como un nivel único de destrucción, 
con materiales de distintos tipos y cronología vertidos allí, ·tal vez, en 
diversas épocas: las obras para la construcción de la catedral románica, 
primero, y de la gótica, después, promoverían una mezcla de tierras y de 
los restos que las mismas contenían. 

La capilla de San Bernardino, que primitivamente se tituló de San 
Marcos y perteneció al Gremio de Zapateros, se construyó en el siglo .XIV, 

y estaría ya terminada en el año 1346, ya que en este año el Capítulo 
ordenó trasladar el altar de San Marcos a la nueva capilla de San Marcos 
actual. 2 

La cerámica más moderna hallada, cerámica catalana, aunque tiene 
una larga evolución, es típica de la primera mitad del siglo XIV, o sea que 
se corresponde con la fecha de construcción de la capilla citada. De todas 
formas no sería raro hallar objetos de procedencia posterior, puesto que a 
fines del siglo pasado, en 1880, al construir el cimborio de la catedral, 
perforaron un gran sector a los pies de la misma, y no sería de extrañar 
que un nuevo removimiento de tierras mezclara los objetds anteriores con 
restos de la época. 

Estudiamos sólo los fragmentos de sigillata cuya forma ha podido 
determinarse, puesto que .algunos son pequeñísimos e inclasificables, y 
una base de tradición campaniense (única muestra en nuestro yacimiento) 
como precursora de la anterior. Al no existir una estratigrafía, ~emos 

2. JOSEPH MAS, Pbre., Notes histariques del Bisbat de Barcelona, vol. 1, Barcelo
na, 1906, pág. 45. 
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clasificado la cerámica por tipos o variantes dentro del grupo general de 
la sigillata, y dentro de cada tipo por formas, siguiendo la bibliografía 
tradicional. 

n . CARAC'l'ERÍS'fICAS y EVOLUCIÓN DE LA «'l'ERRA SIGILLA'l'AlJ 

La cerámica conocida por el nombre de lena sigillata se introduce 
en Italia en el decenio 30-20 a. de J. C. y rápidamente por todo el Occi
dente, arrinconando en su empuje la producción de cerámica negra de 
tipo campaniense, en boga desde hacía varios siglos. 

El término tena sigillata se emplea para todos los vasos de barniz 
rojo, ya sean formas decoradas con figuras estampadas o sigilla; es decir, 
dibujos estampados en el interior de los moldes o aplicados al exterior 
de los vasos, como cuando se trata de vasos completamente lisos o decora
dos con barbotina, ruedecilla, incisiones, etc. 3 

La cerámica sigillata sustituye rápidamente a la cerámica negra, de 
la que perduran algunas imitaciones que tienden al rojo. La técnica de pro
ducción de una y otra es la misma, y la sigillata surge casualmente como 
fenómeno de cocción. (En efecto, la excesiva demanda determinó poca 
vigilancia y cuidado en los hornos, y una mayor oxigenación produjo el 
fenómeno del cambio de color.) El cambio de moda -del negro al raja
se manifiesta con el cambio de Era, y con el paso - en Roma- de la 
República al Imperio. 

A la primera manifestación de esta nueva cerámica se la llama a1'et'ina, 
porque se fabricaba en la ciudad italiana de Arezzo, y se caracteriza por 
su color mate anaranjado fuerte. Su producción llena los mercados du
rante toda la época augustea y la primera mitad del siglo 1, conviviendo 
en este último momento con otro tipo de sigillata: la sudgálica. 

A partir del año 20 de nuestra Era se descubre que en la Galia la 
fabricación de la cerámica resulta más económica, y desde la muerte de 
Augusto comienzan a funcionar allí las fábricas de la sigillata sudgálica, 
cuya producción imita la aretina, pero el color de la pasta es más oscuro 
que la producida en Arezzo, y desaparecen las formas finas y elegantes. 
Esta cerámica, con precios más reducidos y asequibles a todos, invade 
rápidamente el mercado de Occidente . 

3. M .a ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALÁN, Terra sigillata Hisplmica, Valencia, 1961, 
tomo r , págs . 9 y ss . 
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El mismo fenómeno ocurre en nuestra península durante los cuatro 
primeros siglos de nuestra Era, donde se fabrica la sigillata llamada his
pánica, que es una imitación de la subgálica, pero más tosca e inferior, 
y más clara, de color rojo-ladrillo en la mayor parte de los casos, y que 
va haciéndose más anaranjado a través de su evolución cronológica.'! De 
esta última modalidad de sigillata no ha aparecido ningún fragmento en 
el yacimiento que nos ocupa . 

A partir del año 90-TOO de J. e. se verifica un cambio de moda con 
la aparición de la sigillata clam, que sustituye el roj o intenso de las pro
ducciones anteriores, por su característico barniz anaranjado claro (de ahí 
su nombre) , de diversa gradación de color y variedad, que se difunde a lo 
largo del Mediterráneo, y dura hasta el final del siglo IV, cuando aparece 
la cerámica gris y la vidriada. 

La sigillata clara tiene una difusión esencialmente marítima que crea 
en los siglos n, nI y IV un a verdadera factura entre el área mediterránea 
italo-provenzal-ibérica y el área continental de la Galia, la Germania y 
Britania, donde continúa todavía la tradición de la sigillata a barniz rojo, 
ll amada gálica . 

La evolución general de la sigillata clara puede encuadrarse en varios 
ciclos y categorías que siguen progresivamente la trayectoria de su pro
ducción durante más de tres siglos , y corresponde a cuatro tipos funda
mentales: A , B, e, D, además de la sigillata lucente o brillante y un 
gran número de ti pos de imitación. 5 

La más antigua sigillata clara es, pues, la que corresponde al tipo A, 
que sust ituye en los países mediterráneos a la sudgálica, repentinamente 
decadente y extinguida, y que imita, en parte, sus formas. Se difunde en 
todo el Mediterráneo bajo Trajano y Adriano (perdurando sin duda bajo 
los Antoninos y Severos).6 

La primera aparición tiene lugar alrededor de los años 90-roo de 
J. e. y perdura hasta mediados del siglo nI, cuando viene a ser sustituida 
por la clara A ta1odía, que se distin gue por el barniz opaco y por la gradual 
desaparición de las formas más antiguas y la consolidación de las formas 
estereotipadas que van' a enlazarse con la producción de tipo e y D .1 

4. MEZQUIRIZ .. . , op. cit., tomo 1, pág. 12. 
5. N INO L AMBOGLIA, Nuove osservazioni mUa «terra sigiUata chiara» (Tipi A , e B), 

en «Rivista di Studi Liguri», XXIV, 1958, núms. 3-4, pág. 257. 
6. N. L AMBOGLIA (Tipi A e B), op. cit., pág. 259. 
7. Id . íd . (Tipi A e B); : op. cit., pág. 296. 
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En el curso del siglo n entra en competencia con la clara A un se
gundo tipo de cerámica, la llamada clara B, que se diferencia de la pre
cedente, no sólo por las formas, sino también por la pasta y el barniz. 
La pasta es más pálida, más floja y de distinta factura, y el barniz de un 
tono anaranjado muy vivo. El centro de difusión de esta cerámica clara B 
debe buscarse en el valle medio del Ródano, donde parece tener, en los 
siglos n y In de J. e., un considerable predominio. 8 De este tipo de ce
rámica no se ha hallado tampoco ni un solo fragmento en el yacimiento 
que estudiamos. 

Llamamos sigillata clam e a la tercera en aparición, puesto que apa
rece en el curso del siglo nI en los yacimientos ligures, provenzales y 
catalanes, con un ciclo de producción claramente sucesivo respecto a los 
tipos A y B ya estudiados. Las características externas de esta nueva 
cerámica no son muy diferentes de las de la clam A: pasta muy roja, de 
sonido casi metálico, barniz anaranjado oscuro, a veces con difuminados 
más pálidos y casi marmóreos, con una superficie lisa y uniforme, lo que 
la hace un producto mucho más fino que la cla'm A lanUa, con la cual 
parece estar en contacto y convivir. 

La clara e perdura hasta mediados del siglo IV y es el único tipo de 
cerámica de media y tarda edad imperial que tiende a extenderse de modo 
uniforme y general en todas las provincias mediterráneas del Imperio . 
Tiene una técnica propia de estrías a ruedecilla, y una producción de
cOl-ada a relieve, con motivos aislados a lo largo del borde. La preponde
rancia de tipos nuevos confiere a la clam e una distinta y original 
personalidad. 9 o conocemos su procedencia, pero, después de las excavacio
nes realizadas por los americanos en Palestina, tiende a creerse que se 
fabricaría en Oriente. 

Alrededor del año 300 de J. e., paralelamente a la expansión de 
la sigillata lucente o brillante en el ámbito Occidental, se produce un 
cambio fundamental en el mercado mediterráneo de la sigillata clara: 
la extinción· total de las especies más antiguas A, B, e, y la consolida
ción de un nuevo repertorio de formas, que denuncia un cambio de cos
tumbres, con el barniz economizado en el exterior, que anuncia asimismo 
la decadencia de la prosperidad económica y del gusto más antiguo. El 

8. N. LAMBOGLIA (Tipi A e B) , op. cit., pág. 297. 
9. NINO LAMBOGLIA, Nuove osservazioni sulla «terra sigillata chiara» (Tipi C, Lucente 

e D), en «Rivista di Studi Liguri», XXIX, 1963, núms . 1-4, págs. 145 y ss. 
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siglo IV es, en el Mediterráneo, la época de la sigillata elaTa D, término 
genérico en el cual pueden incluirse, por la uniformidad de las caracte
r ísticas externas, toda la cer ámica no decorada de esta época, con barniz 
parecido al de la elaTa A, pero más opaco y fundido en el exterior con el 
color de la pasta, y la producción con decoración estampada, que aparece 
por primera vez y que, técnica y artíshcamente, exprime, del modo más 
fiel, el nuevo gusto de la época. Se igno'ra el centro de producción de esta 
cer ámica, así como se ignora también el de la elaTa A, pero se supone se 
hallarían en la costa africana, puesto que allí tienen el mayor mercado 
de difusión; 10 es frecuente encontrarlas en sus necrópolis, pero no se 
han hallado los alfares, o. por 10 menos, no han sido publicados. 

DESCRIPCION DE LA CERAMICA 

CERÁMICA DE TRADICIÓN CAMPANIENSE 11 

O 1. Incluimos en este estudi o el U11l CO fragmento que hemos ha
llado de cerámica de tradición campaniense, cerámica típica del siglo r 
a. de J. C., que continúa las formas de la campaniense (principalmente 

Núm . 1 

de la campaniense A), pero con la técni ca ya de la sigillata y el gusto 
por el rojo. Se trata de una base de un a copa de forma parecida a la Ritter
ling 5, bastante tardía, en muy mal estado de conservación. El barniz, 
muy rojo, falta casi por completo (N .o Inventario 8r64). 12 Hallada dentro 
del pozo medieval (plano r, 2 , g , h) juntamente con los fragmentos de 
sigillata, 2, 6, 24, 29 y 38, abundantes fragmentos de tejas, cerámica 

10. N. LAMBOGLIA (Tipi C, Lucente e D) , op. cit., pág. 180. 
11. Agradezco a don A. Rovira Bordas la colaboración en los dibujos, y a la señorita 

Pallarés, profesor de Palol , Dr. Fábrega, y señores Durán Sanpere y Olivar, sus sugerencias 
y orientaciones que me han sido de gran ayuda en la redacción de este trabajo . 

Los dibujos están reducidos 1: 2. 
12. Los números de inventario pertenecen al general del Museo de Historia. 

I 

~ 
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/' COmún (restos de gr andes cuencos) y un fondo de ánfora , romanos ; cer ámi
ca gris medieval ; grandes fragmentos de cer ámica en barniz verde y ocre 
(cer ámica melada) con gran abundancia de asas , cerámica que puede fe
charse en la primer a mitad del siglo XIV y que perdura en el siglo XV, y 
un pequeño f ragmento de cerámica catalana del siglo XI V, decorada en 
verde y negro. 

«SIGILLATA » ARETINA 

N .O 2. F ragmento de la parte central de una copa, forma Dragen
dorff Ir, decorado con la característica cenefa de ovas, y debajo de la 
misma r amitos de encina y bellotas (N .o Inventario 8157). E sta forma 
abunda en el cambio de erá .13 H allada, como el fragm'ento anterior, dentro 
del pozo medieval . 

• 0 3. Borde de una copa, probablemente perteneciente también a 
u'na forma Dragendorff Ir, pero sin la decoración a ruedecilla tan típica 
de esta forma (N.o Inv. 8194). Misma cronología que el f ragmento ante
r ior. H allado al romper el pavimento P', sobre el «tortor á" roto, junto al 
fuste de columna aparecido sobre el mismo (plano 7, g) , juntamente con 
los fragmentos de sigillata núms . 4, 23 , 27 , 28 Y 37, abundante cerámica 
común perteneciente a grandes recipientes ; fragmentos de vidrio ; un 
gran, cl avo de hierro ; cer ámica roja de tradición romana ; de bordes en
n~egrecidos , y cerámica medieval gris y negra. 

N.O 4. Fragmento del borde de una pater a, al parecer perteneciente 
a· un a forma Dragendorff 15/ 17 ; sin embargo, las paredes son más gruesas 
que lo habitual en esta cerámica (N .o Inv. 8193). Creemos puede incluirse 
en la producción del siglo 1. }.l H allado con el fragmento anterior. 

N.O 5. Fragmento del borde de un gran plato, al parecer de un a 
forma Dragendorff 17. Debido a que el fragmento es muy pequeño, se hace 
difícil el fecharlo con exactitud, pero probablemente pertenece a alguna 
d~ las variantes de est a forma 17 de época Tiberio-Claudia 15 (N.O Inven
tario 8107). H allado sobre el muro medieval del fondo (plano 6-i) al re
bajar la tierra del techo, con el fin de colocar la última viga de consolida-

13. F ELIX O SWALD y T . D AVIES PRYCE, An introduction to the study 01 terra sigillata, 
Londres, 1920, láms. II y XXX. 

14. FELIX O SWALD, op. cit ., lám. XLII . 
15. Id . íd., op. cit., lám. XLII . 
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ción del mismo, junto con el fragmento de sudgálica n.O I4, cerámica roja 
de tradición romana, dos fragmeptos de cerámica m elada, siglo XIV o tal 
vez anterior, y un pequeño fragmento de cerámica típica catalana decorada 
en verde y negro que puede fecharse a mediados del siglo XIV. 

Núm , 2 Núm , 3 

Núm, 4 

Núm. 5 Núm, 6 

"1 ' .. 

f .. l I~l. ) 
Núm, 7 Núm , 8 
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. 0 6. Pie de patera o plato, perteneciente, como el fragmento an
terior, a una forma 17. En el exterior de la base tiene un grafito cuya 
interpretación pudiera ser PIA. En el interior de la misma, una estría 
muy marcada (N.o Inv. 8158) . Esta forma abunda en época de Tiberio. 1G 

Hallado en el interior del pozo medieval (plano 1, 2, g, h) mezclado con 
cerámica varia, citada al estudiar el fragmento n.O 1. 

.1 . 0 7. Fragmento de un borde de una forma Dragendorff 24/ 25, 
con la clásica decoración a ruedecilla, muy abundante en época Claudia, 
siglo I 17 ( .0 Inv. 8060). Hallado a unos 90 cm. por encima del muro 
que forma ángulo con la pared donde aparecieron las pinturas murales 
(plano 7, e), junto con los fragmentos de sigillata núms. 8 y 13, cerámica 
común, negra, un fragmento de catalana siglo XIV, un clavo de hierro y 
dos pequeños fragmentos de mármol. 

. o 8. Pie de una copa correspondiente a una forma Dragen
dorff 27 ó 40. Siglo l, época Claudia 1 8 (N.O Inv. 8059). El pie es muy 
alto, con una estría en la parte exterior que lo circunda. Hallado en el 
mismo lugar que el fragmento anterior. 

Se hallaron ocho fragmentos más de sigillata aretina, muy deteriora
dos, lo que hace imposible su clasificación. 

«SIGILLATAll SUDGÁLICA 

N.O 9. Pequeño fragmento de la cenefa superior de una copa forma 
Dragendorff II, con la característica cenefa de ovas 19 (N.O Inv. 8085). 
Esta forma abunda en la primera mitad del siglo 1. Hallado entre la 
tierra del techo, encima del muro donde aparecieron las pinturas murales 
(plano 8, e, f), juntamente con los fragmentos 12, 17 Y 30 que estudia
remos a continuación, cuatro fragmentos de cerámica a paredes finas, tres 
fragmentos de lamparillas romanas forma Loeske I, típicas del siglo l, 

y abundante cerámica común, bastante fina, muy quemada, tanto, que 
al romperse parece carbón. 

o la. Pequeño fragmento del pie de una copa, tal vez pertene
ciente a una forma Dragendorff 11. La incluimos entre la cerámica del 

16. FELIX OSWALD, op. cit., láms. II y XXX. 
17. Id. íd., op. cit., lám. XL. 
18. Id. íd., op. cit., láms. XLIX y XLVIII. 
19. Id. íd., op. cit ., lám. II. 
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siglo I 20 (N.O lnv. 8IOS). Hallado entre la tierra, al rebajar el techo para 
colocar las últimas vigas (plano 6, 7, h, i) juntamente con los fragmentos 
núms. IS ' y 16, varios fragmentos más de cerámica inclasificables, dos 
fragmentos de cerámica a paredes finas decorada a barbotina, cerámica 
común, medieval, un fragmento de vidrio, varios clavos de hierro y un 
colmillo de jabalí. Todos estos restos aparecieron junto a un cráneo 
humano, puesto que en este nivel -a unos 3,SO m . de altura respecto al 
pavimento primitivo de la basílica-o aparecieron numerosos enterra
mientos . 

N.o 11. Base de un plato forma Dragendorff ISlr7. No puede pre
cisarse la cronología de este fragmento, puesto que esta forma perdura 
a todo 10 largo del ,siglo I y gran parte del JI 2 1 (N.O lnv. 8169). Hallado 
debajo di las lápidas epigráficas, sobre el «tortoráJJ roto (plano II, h, i). 

El «(tortoráJl se rompió para colocar las lápidas (pág. 2), profundizán-
, \ 

dolo entre 12 y 30 cm. Y en algunos puntos hasta So cm., puesto que, al 
seguir las curvas de nivel del ((Mons Taben>, no era horizontal. Al colocar 
las lápidas las nivelaron con tierra, y entre la misma aparecieron diversos 
fragmentos de sigillata núms. 18, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36 Y 39, 
dos fragmentos de lamparillas romanas de los siglos I y III, respectiva
mente; gran abundancia de cerámica común, al parecer también romana, 
perteneciente a grandes cuencos, y diez fragmentos de estuco en color. 

N.o 12. Fragmento del borde de un plato, perteneciente, al parecer, 
a una forma Ritterling 1. Epoca Claudia 22 (N.O lnv. 8081). Tiene varias 
estrías en las paredes externas. Hallado junto con el fragmento n.O 9 ya 
estudiado. 

N.o 13. Pequeño fragmento de una copa forma Dragendorff 27, que 
comprende el borde y parte del cuerpo central; carece de pie, pero se ha 
reconstruido en el dibujo con el fin de dar la forma entera. Debido a que 
no tenemos más que un fragmento, es difícil determinar con precisión la 
variante dentro de la forma citada, pero esta cerámica aparece abundante
mente en época Claudia, siglo I 2

.
1 (N.O lnv. 80S4). Hallado junto con otros 

materiales citados al describir el fragmento n.O 7. 
N.o 14. Borde de una copa forma Dragendorff 27. Como el frag

mento anterior, abunda en época Claudia (N.O lnv. 8090). Hallado sobre 

20. FELIX OSWALD, op. cit ., lám. II . 
21. Id. íd., op. cit., lám. XLIII. 
22. Id. íd., op. cit., lám. XLIV. 
23 . Id . íd., op. cit., lám. XLIX. 
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el muro medieval del fondo, junto con el fragmento de aretina n.O 5, ya 

estudiado. 
N. o 15. Borde y parte de las paredes (hasta el primer estrangula

miento) de una copa forma Dragendorff 27. Misma cronología que los 
fragmentos atiteriores (N.o Inv. SIIS). Hallada entre la tierra del techo 
al 'colocar. las últimas vigas (ver n.O 10) . 

. :1 " 
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N.O 16. Parte del borde y paredes de una pequeña copa forma Dra
gendorff 27, de época algo más tardía que los fragmentos de la misma 
forma estudiados anteriormente, tal vez de época de Nerón 2 ,1 (N.O Inven
tario 8119). Hallado con los núms . 10 y 15. 

N.o 17. Borde de una copa forma Dragendorff 29, con la clásica 
decoración a ruedecilla tan típica de esta forma 25 (N.O Inv. 8082). Debido 
a que el fragmento es muy pequeño es difícil especificar más, pero puede 
incluirse entre la cerámica del siglo 1. Hallado junto con los fragmen
tos 9 y 12 ya estudiados. 

I . 0 18. Fragmento con decoración de hojitas perteneciente a la 
última franja de una copa Dragendorff 29 26 (N.O Inv. 81 71) . Hallado de
bajo de las lápidas epigráficas (ver n.O II ya estudiado). 

N.O 19 . Pequeño fragmento perteneciente a la cenefa superior de 
una copa Dragendorff 30, con la característica cenefa de ovas 27 (N.O In
ventario 8084). Cerámica abundante en la primera mitad del. siglo 1. La 
decoración es muy parecida a la del fragmento n.O 9, Y se halló en el 
mismo lugar. 

Existen trece fragmentos más de sigillata sudgálica, sin forma pre-
clsa. 

ccSIGILLATA ll CLARA A 28 

N úms . 20-21. Dos fragmentos de borde de una forma 3 de Lamboglia. 
Al parecer pertenecen a la variante 3b\ forma más baja y que más que 
una copa parece un pequeño plato, pero los fragmentos son muy pequeños 
y no es posible decirlo con exactitud. Deben incluirse entre los más tardíos 
ejemplares del siglo II1.2~ Estos dos fragmentos aparecieron debajo las 
lápidas epigráficas (plano II, h, i), juntamente con otros fragmentos cita
dos al estudiar el n.O II (Núms. Inv. 8176, 8177). 

N .O 22. Fragmento de un borde forma 3a, borde redondeado. Parece 
que la introducción de esta form a no sea contemporáneo al inicio de la 

24. FELIX OSWALD, op. cit. , lám. XLIX. 
25. Id. íd., op. cit., lám. III. 
26. Id . íd. , op. cit., lám. IV. 
27. Id. íd., op. cit., lám. VIII. 
28. Para la sigillata clara seguimos siempre la clasificación del profesor LAMBOGLIA. 

29. N. LAMBOGLIA (Tipi A e B), op. cit., pág. 266. 
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sigillata clara, sino de algunos decenios posteriores, y con una larga evolu
ción que perdura hasta fines del siglo III 3 0 (N.O Inv. 8173). Hallada con 
los dos fragmentos anteriores. 

N.o 23. Fragmento de un borde forma 3a, ligeramente engrosado 
en la parte extrema (l ,0 Inv. 8197). Misma cronología que el fragmento 
anterior. Hallado debajo del pavimento P', junto con el n.O 3, ya estu
diado y otros. 

I I • \ 

Núm. 20 Núm . 21 Núm . 22 Núm. 23 Núm . 24 

Núm. 25 Núm. 26 Núm. 27 Núm. 28 

n 
Núm . 29 Núm. 30 Núm. 31 

N. ° 24. Fragmento de un borde de una forma 4 que imita la Dra
gendorff 36 de la sudgálica. Esta forma suele ir decorada con una hoja 
a barbotina en el borde. Esta variante sin la consabida hoja se señala 
como 4/ 36 B, es una forma muy rara, y tal vez, más tardía, pues se halló 
un ejemplar con el material de siglo IJI en Albintimilium (Italia) 3 1 

(N.O Inv. 8161). Hallado en el interior del pozo medieval (ver n .O 1 ya 
estudiado) . 

T.o 25. Fragmento del borde de una copa, forma 6; el borde es 

30. N. LAMBOGLIA (Tipi A e B) , op. cit., pág. 265. 
31. Id. íd. , (Tipi A e B), op. cit. , pág. 267. 
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horizontal, ligeramente inclinado hacia el interior, forma que se halla 
en Albintimilium y Ampurias, y que, al parecer, se extingue antes del 
siglo IrI, pero hasta el momento no ha sido posible establecer su evolu
ción 3 2 ( .0 lnv . 8040). Hallado sobre el pavimento de la basílica, a unos 
4,50 m . de profundidad desde el comienzo de los cimientos (plano 14, e), 
junto con un fragmento de estuco y otro fragmento de sigillata, el n.O 35, 
cerámica común y gran abundancia de tejas . 

• 0 26. Fragmento de UI1 borde, redondeado internamente, de un 
plato forma loa. De esta forma existen numerosas variantes, y la crono
logía es imprecisa, aunque puede situarse en el curso del siglo II y prin
cipios de III 33 (N. O lnv. 8052). Hallado sobre la piedra epigráfica dedicada 
a Lucrecio Avito (plano II, g, h), junto con otros fragmentos de sigillata 
clara inclasificables, vidrios, conchas marinas y fragmentos de tejas . 

N.O 27 . Fragmento de un borde de un plato forma 10 a, con estrías 
exteriores pintadas en negro. Tiene la misma cronología que el frag
mento anterior. Hallado, juntamente con el fragmento que se estudiará 
a continuación debajo del pavimento medieval p' (plano 7, g), junto con el 
fragmento n. O 3 ya estudiado (N.o lnv . 8130). 

N.O 28. Fragmento de un borde, también de una forma roa, hallado, 
como hemos dicho. junto con el fragmento anterior, y con la misma cro
nología (N.o lnv . 8198) . 

N.O 29. Fragmento del borde de un plato de la m1sma forma roa 
que los anteriores y con la misma cronología (1 .0 lnv. 8163). Hallado en 
el interior del pozo, junto con otros fragmentos de cerámica varia (ver n.O 1). 

Núms. 30-3I. Dos fragmentos del borde de un plato forma loa. El 
11. ° 31 tiene unas estrías en la pared exterior pintadas en negro. Ya hemos 
dado la cronología de esta forma como perteneciente al sigloII y princi
pios del III (Núms. lnv. 8172-8178). Hallados debajo las lápidas epigrá
ficas juntamente con otros fragmentos citados al estudiar el n.O lI. 

Se hallaron 17 fragmentos más de este mismo tipo de cerámica, algu
nos muy deteriorados, otros pequeñ-ísimos, lo que hace imposible su cla
sificación. 

32. N. LAMBOGLIA (Tipi A e B) , op. cit ., pág. 268. 
33 . Id . íd . (Tipi A e B) , op. cit., pág. 277. 
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«8IGILLATAI CLARA C 

. 0 32 . U na de las creaciones originales de la cerámica sigillata 
clara C, es el tipo de patera o plato con amplio borde horizontal y fondo 
llano, que se generalizará en la cl ara D en el siglo IV. Este tipo est á carac
terizado por una decoración a ruedecilla sobre la cara superior del borde, 
muy fi na y superficial. El borde es, o bien completamente horizontal o 

.~~:,-\- -
, ' 

.. ~ \~ 

Núm. 32 Núm. 33 

/:A-- -
__ V-

eti 

Núm. 34 

sensiblemente inclinado hacia el interior . La pared es siempre cóncava 
y el pie bajo y plano, casi atrofiado y casi siempre sin barniz. Lamboglia 
la clasifica con el n . ° 42 . 

No son numerosos los fragmentos y los ejemplares Íntegros hallados . 
E n Ventimiglia (Italia) existen sólo algunos fragmentos gener almente 
procedentes de estratos que pueden datar se a partir del 250 de J. C., y 
no se encuentran sino como residuos excepcionales en estratos de los si
glos V- VI. H asta el presente parece que no existen en Ampurias. 3 4 

El que nos ocupa es un pequeño fragmento de borde con la típica de
coración a ruedecilla, y un a estría en la parte snperior del borde y otra 
en la cara inferior (N.o Inv. 8r85) . 

N úms. 33-34. D os pequeños fragmentos de un borde de la mi sma 
forma que el anterior, pertenecientes los dos, al parecer, a la misma pieza. 
Tienen una estría en la parte superior del ancho borde, pero carecen de 
decoración a ruedecilla . La cronología es la misma (Núms. Inv. 8r86-8r87) . 

Estos tres fragmentos aparecieron debajo las lápidas epigr,áficas 
(plano JI, h, i), juntamente con otros restos (ver n. O JI). 

34. N. LAMBOGLIA (Tipi C, Lucente e D), op. cit., pág. 152. 
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«8IGILLATAD CLARA D 

N.O 35 . Fragmento de un borde de un vaso forma 1 de Lamboglia, 
muy parecida a la forma 1 de la clara A : tiene las mismas proporciones, 
pero el pie es más alto y bastante inclinado, 10 que constituye un a de las 
características comunes de esta cerámica clara D. Las paredes son gruesas , 
ligeramente curvas, y 1 borde almendrado 35 (N.O Inv . 8032). H allado 
sobre el pavimento de la basílica junto con el fragmento n. O 25. 

Núm. 35 Núm. 36 Núm. 37 Núm. 38 

Una característica de es te vaso, muy corriente en los niveles del si
glo IV, es la presencia de un motivo estampado muy esquemático e im
preciso sobre el fondo interno: un pájaro, un pez, un a cruz, otros motivos 
animales e incluso humanos más que geométricos . 

N.o 36 . Fragmento de una copa forma 24. E s uno de los pocos tipos 
de copa que posee esta cerámica clara D y que es como un anillo de COll 

junción con la cerámica clara A. Paredes hemisféricas con pie bastante 
alto y el borde plano y ligeramente inclinado . Tiene dos acanaladuras en 
la parte superior del borde 36 ( .0 Inv. 8188). H allado debajo las lápidas 
epigráficas junto con otros fragmentos ya estudiados (ver n.O rr). 

N.o 37 . Fragmento del borde de un plato forma 42 (N .o Inv. 8200) . 
La forma 40 es un a de las más frecuentes en la sigillata clara D, con 
decoración estampada, casi siempre, en el fondo interno. Presenta el fondo 
externo plano, sin barniz, y se distin guen diversas variantes en el borde; 
el que nos ocupa est á fragmentado en el extremo. En Albintimilium (Italia) 
apareció un ejemplar entre los carbones y cenizas de una destrucción del 
siglo IV. La variante 42 A posee el borde simplemente inclinado y re-

35. N. L AMBOGLIA (Tipi C, Lucente e D), op. cit., pág. 184. 
36. Id. íd . (Tipi C, Lucente e D), op. cit ., pág. 188. 
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produce fielmente la misma forma de la clara C. 3 7 Hallado debajo del 
pavimento p' (ver n.O 3). 

N.o 38 . Fragmento del borde de una gran patera forma 52 B. Como 
características tiene el pie apenas marcado y el borde redondeado . Un 
ejemplar, al parecer, igual al nuestro, se halló en Arlés, y en Ventimiglia 
abundan los fragmentos de esta forma en todos los niveles tardo-romanos 
y en todas las fases del siglo IV. También esta forma posee decoración 
estampada sobre el fondo interno. 3s El fragmento que conservamos está 
muy deteriorado (N.o Inv. 8165). Tallado dentro del pozo medieval (ver 
n.O 1). 

Se hallaron cinco fragmentos más de este mismo tipo de cerámica 
que es imposible clasificar . 

CLARA ((VERNICIATA)) 

T. o 39. Fragmento de un borde de cerámica roja barnizada con la de
coración a ruedecilla típica de los siglos 11 y III (N.o Inv. 8184). Apareció 
debajo de las lápidas epigráficas juntamente con cerámica varia (ver n.O II) 

Núm. 39 

y otro fragmento de la misma pasta y barniz (N.o Inv . 8183), pero de 
paredes mucho más gruesas, perteneciente a un vaso, cuya forma no puede 
determinarse. Incluimos estos dos fragmentos en este estudio porque cree
mos que esta cerámica barnizada sea, tal vez, un tipo de cerámica clara 
de fabricación local , contemporánea a las anteriormente descritas . Espere
mos que el descubrimiento de los alfares, un día, nos aporte un poco de 
luz en el problema general de estos tipos. 

37. N. LAMBOGLIA (Tipi e, Lucente e D) , op. cit ., pág. 192. 
38. Id . íd. (Tipi e, Lucente e D), op. cit., pág. 197. 
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CONCLUSIONES 

La cerámica estudiada ha aparecido, pues, en las excavaciones reali
zadas debajo de la catedral, en el subsuelo de la capilla de San Bernardino. 
De momento no creemos que estos restos puedan aportarnos datos con
cretos que podamos relacionar con la historia de la basílica, pero nos ha 
parecido de rigor recoger los datos y publicarlos. 

La sigillata apareció en casi todas sus calidades y variaciones, pero 
muy deteriorada: 15 fragmentos de aretina, 24 de sudgálica, 29 de clara A, 
3 de clara C, 9 de clara D. No se halló ni un solo fragmento de sigillata 
hispánica, ni de clara B. 

Se trata de un material cuya cronología abarca desde el siglo I a. de 
J. C. al IV de nuestra era, anterior, pues, a la construcción de la basílica 
paleocristiana, y que se vertería en su ámbito muchos siglos más tarde, 
mezclada con tierras de derribo cuando la basílica ya no se utilizaba, tal 
vez a t:ausa de la desLrucción de Almanzor en 985, o -como ya dijimos 
en la introducción- en el momento en que se construye la segunda ca·· 
tedra1, la románica, consagrada en 1058, o más tarde en el siglo XIV, al 
levantarse la Seo gótica, fecha que señala la cerámica más moderna en
contrada. 

No ha aparecido ni un solo objeto completo, y los fragmentos son, 
en general, de escasa calidad. En cuanto a sigillata aretina se refiere, los 
núms. 4 y 6, pertenecientes a la forma 17, son los que presentan la mejor 
pasta y barniz, y en el grupo de la sudgálica, los núms. 13, 15 Y 16, los 
tres de la misma forma, la 27. La clara ha aparecido muy deteriorada, pero 
con gran profusión, sobre todo en su variante A. También en la necró
polis de la Plaza de la Villa de Madrid surgió esta variedad, como la más 
abundante entre la sigillata, cerámica que aparece alrededor de los años 
90-IüO y perdura hasta mediados del siglo III. En la citada necrópolis se 
halló también en cantidad, cerámica cenicienta, que hace su aparición 
en el siglo I y alcanza su mayor difusión en los siglos II y III. Probable
mente Barcelona alcanzaría su mayor desarrollo en el siglo JI y conti
nuaría hasta mediados del III, época en que tendría lugar la destrucción 
de la ciudad por la primera invasión franco-alemana, y el apogeo de 
nuestra ciudad determinaría una mayor abundancia de cerámica de la 
época. 



-- ---=-------------



Barcelona en las leyendas épicas medievales * 

por ' Martín de Riquer 

LA guerra contra los moros de España constituye el núcleo esencial y 
más importante de la epopeya f rancesa medieval y de la épica po

pular románica. La Chanson de R oland, el más antiguo, más bello y más 
famoso de los cantares de gesta franceses ofrece, como es sabido, un a 
visión muy deformada y muy fantasiosa de un episodio de la Reconquista, 
o de lo que más allá de los Pirineos se llamó «las cruzadas de España», 
aunque en realidad, el 15 de agosto del año 778, la retaguardia del ejército 
franco no fuera deshecha por moros, sino seguramente por gascones, y 
aunque Carlomagno no se acercara a Zaragoza como un soberano cristiano 
que va a libertar tierras de infieles, sino como un aliado de reyezuelos 
moros que se oponían al califa de Córdoba. La historiografía oficial caro
lingia y la tradición popular muy pronto convirtieron aquel desastre 
político y militar de Carlomagno en un heroico episodio de la pugna 
medieval entre cristianos y musulmanes e idealizaron la joven figura del 
héroe Roldán, personaje de quien hast a ahora se tenían vagas noticias, 
que parecían ciertas y que garantizaban su historicidad, pero que la crí
tica, en fechas recientes, ha reducido a meros datos legendarios, de, tal 
suerte que ya es muy arriesgado afirmar quién pudo ser el famoso Roldán. 
El trabajo legendario, fruto de la acumulación de hallazgos de genera
ciones, que en un momento determinado cristaliza en el cantar de gesta 
que un r aro azar ha transmitido hasta nosotros, desfigura la historia, la 

* Conferencia pronunciada en el Salón de Ciento el día 26 de en~ro de 1967. 
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rodea de episodios y personajes inventados y hasta le da un sentido de
terminado, aunque persista el recuerdo del hecho sensacional e impresio
nante que generó la leyenda. Sí, hubo una expedición de Carlomagno 
a Zaragoza, una rápida retirada del ejército franco y su retaguardia sufrió 
un terrible descalabro en el desfiladera pirenaico . Este desastre, que la 
famosa nota de San Millán de la Cogo~la es el primer texto que localiza 
en Roncesvalles, había generado una bellísima epopeya que satisfacía de 
tal suerte el orgullo francés, que el 14 de octubre de 1066, antes de darse 
la batalla de Hastings, un juglar cantó la «cantinela de RoldánJJ ante las 
tropas normandas de Guillermo el Bastardo, que se aprestaban a luchar 
contra los sajones. Así, muy lejos de Roncesvalles, en tierras de Ingla
terra, el legendario recuerdo de una acción de guerra en España servía 
para enardecer el espíritu belicoso de los normandos. 

La lejanía en el tiempo desfigura los acontecimientos y la lejanía en 
el espacio desfigura el paisaje. Así, tres siglos después de la acción de 
Roncesvalles, el más antiguo texto de -la Chanson de Roland se abre con 
una estrofa en la que, por 10 menos, hay un disparate en cada verso: 

El 1"ey Carlos J nues tro empe1"ad01" 111 agito J ha estado en 
Espaiia siete aiios ente1"OS . Conquistó hasta el mar la alterosa 
tierra; no hay ca S'tillo que 1"esista ante él, ni ha q'l.~edado 1nuro 
ni ciudad sin de1"n:bar, salvo Zamgoza, que está en 'l.ma -montMía. 
La posee el rey Marsil, que no ama a Dios: sin;e a Mahoma 
e invoca a A polo ... 

Frente a estos versos el historiador nos advertirá que, en 778, Carlos, 
rey de los francos, no era todavía emperador magno; que en modo alguno 
estuvo en España siete años, sino unas pocas semanas en su fracasada 
expedición a Zaragoza, y el más profano sabe que no conquistó toda 
España (así, la Reconquista se hubiera acabado en el siglo VIII), que no 
pudo existir un rey moro llamado Marsil, que éste difícilmente podía 
dejar de amar a Alá y en modo alguno adorar a Apolo ... y la copla popular 
ya nos advierte que «Zaragoza está en el llano», no en una montaña. Aquí 
la realidad geográfica ha sido transformada por lógicas razones poéticas: 
una ciudad, en un llano, no es verosímil que resista siete años al poderoso 
ejército franco; situada en una montaña, en cambio, se convierte en 
inaccesible. El español actual sigue leyendo la Chanson de Roland y 
va de sorpresa en sorpresa: en pocas horas unos mensajeros francos re-
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corren a caballo la distancia que separa Córdoba de Zaragoza, los «sarrace
nos» de Aragón llevan nombres tan pintorescos como Estramarín, Priamón, 
Blancandrín, Falsarón, Malcuid, etc.; el emir de Sevilla se llama Mar
gariz; el de Tortosa, Turgís; el de los Monegros, Chernublo. 

La Chanson de Roland, joya de la literatura medieval europea, origen 
de una temática que perdura hasta Ariosto y sus imitadores, es también 
la primera españolada de la historia. Acostumbrados al Cantar del Cid, 
que transcurre en unos realísimos y auténticos Burgos, Carrión, Atienza, 
Valencia, el robledo de Corpes, y donde los moros son de veras y se 
llaman Fáriz, Galve o Avengalbón, alcaide de Molina, el cantar de gesta 
francés nos parece una novela, una bellísima y -disparatada novela que 
transcurre en una España nada familiar ni lógica para ningún español 
de ningún tiempo. 

Para los franceses de los siglos XI, XII Y XII España es un país pin
toresco, rico, bello (la clere Espaigne la bele), donde casi exclusivamente 
hay moros, con sus reyezuelos y sus hermosas esposas e hijas, y en la 
que luchan los guerreros francos, conquistan ciudades, matan a los reye
zuelos y luego se casan con sus esposas e hijas, tras la súbita conversión 
de éstas al cristianismo. El mentirosísimo escritor que se escondió bajo 
el nombre del arzobispo Turpín de Reims contribuyó, en latín, a difundir 
estas bellas patrañas por todo el mundo, entre ellas la la,rga y teológica 
batalla entre Roldán y el gigantazo moro Feragut de Nájét;a, que todavía 
admiramos en un hermoso capitel de Estella de mediados del siglo XII. 

Todo, como puede verse, en el camino de Santiago. Las ~éiltdades del Pi
rineo español fueron muy tempranamente escenario de cantares de gesta 
franceses. Uno de ellos se titula L e siege de BarbastTe, y no olvidemos la 
importancia que tuvo la reconquista de Barbastro, en la que realmente 
colaboraron algunos caballeros franceses; otro, La prise 413 Pampelune, 
y todavía en Aquisgrán podemos admirar, en el magnífico sepulcro de 
Carlomagno, de «San Carlomagno», bajorrelieves con su legendaria con
quista de Pamplona; hay noticias ciertas de que existió un cantar de gesta 
francés sobre la conquista de Gerona, ciudad en la que también Carlo
magno tuvo culto como santo. La ciudad de Balaguer es citada en gran 
número de gestas francesas, desde la misma Chanson de Roland. 

El nombre de Barcelona, ausente en el R oland, aparece en varios can
tares de gesta franceses conservados, como, por ejemplo, los de Enfances 
Vivien, AY117,eri de Narbonne, Les Narbonnais, La mort Aimeri, Foulque 
de Candie, Raoul de Cambmi, unas veces con la grafía Barselone, otras 

12 
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/" Bargelone. Estas referencias son , a veces, meras fantasías históricas , como 
en aquel pasaje del cantar de A)'e d'A vignon, en el que se describe un 
regreso de Carlomagno a F r ancia del siguiente modo: 

Ca1'los vuelve de destruir a los sanacenos de E spa1ia; los 
ha deshecho a todos en el asedio de Tanagona )' ha rnt~e'rto a 
más de cincuen ta mil. Ha qt~itado St~ C01'ona al al111a111zo1' de 
Córdoba y ha ent'regado St~ feudo al conde de B arcelona ... 

H e ahí a un conde de Barcelona investido por Carlomagno del <deudo» 
de Córdoba . E n el cantar de gesta fr ancoprovenzal Gim1't de R ossilhó ya 
se atina más cu ando el protagonista , a l enumerar las posesiones de su 
padre, el duque Draugon, dice 

que posee el R osellonés)' el R osellón, Besalú )' Ge1'ona hasta 
Ausona, Be1'gadá, Cerda7ia )' Monca7'dón (Cardona) , U1'gel, 
R ibagorza :)1 Barcelona ( Ba'rselon, pO?' n ecesidades de rima) . . 

Pero existe un cantar de gesta francés en el que Barcelona desempeña 
un papel capitalísimo como gran ciudad, en la que reside el héroe y desde 
donde parte para u na terrible batalla cont r a los moros . Se trata . de la 
Chanl(un de Gt~ille l'lll e , cuyo manuscrito fue hallado en 1903 y desde 
entonces ha sido objeto de gran número de estudios , n o todos coincidentes . 
Escrita en el car acterístico dialecto épico anglonorm ando, muchos críticos 
la consideran, en su primer a parte, contemporánea o poco posterior a la 
Chanson de R oland del tex to de Oxford . No parece posteri or a mediados 
del sig lo XII y , a pesar del gr an estado de corrupción del único manuscrito 
que la ha transmitido, es un cantar de un enorme aliento épico, de crudo 
r ealismo en sus narraciones bélicas y de una r ar a emotividad . D estaque
mos en este cantar la trama y los episodios que más nos interesan ahora . 
En un lugar de la costa , llamado l ' Archamp, ha desembar cado el rey 
sarraceno D eramed de Córdoba y lucha encarnizadamente con tropas cr is
tianas que han ido perdiendo sus efectivos hasta quedar sólo en pie el 
joven Vivien y su primo Girart , qui enes , al frente de veinte fr ancos, 
combaten denodadamente contra quinientos mil moros. L a única espe
r am>;a de V ivien es que I= 'leda socorrerles su tío Guillelmé (apellidado 
Ferebrace o el de l ctwb niés, de la nariz aguileña) , y encomienda a Girart 
que vaya prestamente a darle cuenta de la suerte de la batalla y le 
ruegue que acuda en su auxilio. Girart emprende el viaje, durante el cual 
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le matan el caballo, padece sed y calor y va desprendiéndose de las armas 
para ir más ligero, conservando sólo la espada. Mientras tanto Vivien 
lucha acorralado por los sarracenos, que le hieren con sus dardos; con 
la mano izquierda recoge los intestinos que le cuelgan, y con la derecha 
sigue blandiendo la espada hasta que, alcanzado en la cabeza, se le de
rrama el cerebro y muere. Girart, por su parte, llega por fin ante Guil-
1elme: 

Li quons Willa111 e ert a Harzelune, 

el conde Guillelme estaba en Barcelona, y con él su esposa Guiburc . Recibe 
a Girart, quien le explica la situación de su sobrino Vivien y le transmite 
su ruego de que vaya a socorrerle . Guillelme titubea, pues hace sólo tres 
días que ha regresado de otra batalla y se siente cansado, pero Guiburc 
le insta y le convence para que vaya a l' Archamp. Forma un ejército y 
parte, llevando consigo a Girart y al joven Guischard, sarraceno convertido, 
sobrino de su esposa , Guiburc. Los paganos matan al primero y hieren 
al segundo, quien, tras haber renegado de la fe cristiana, muere. Guil
lelme ha quedado solo, muertos todos los suyos; atraviesa el cuerpo de 
Guischard en la silla del caballo y emprende el regreso a Barcelona, donde 
Guiburc ha reunido uu ejército de treinta mil hombres . La esposa sale 
a la puerta de nuestra ciudad y allí sostiene un impresionante diálogo 
con Guillelme, derrotado, rendido y avergonzado: 

Ele avalat coni-re, v al les degrez, 
v int a la porte, si li at desje1'1né. 
En sus l'aiiev ret, laissat le cu.nte entre?'. 
Illa ?'egardet, prist li a demander. 

«Dam e Guilrnn, des quant gUa?'des ma pm'te? » 
«Pa?' 1'I1a jei, sire, de novel le jaz o?'e. 
Sú'e Guillelm es, 1'I1ttlt as petite jMce 1» 

«Suer, dulce amie, des quant iés mis portie?'s?» 
«Pa?' ma jgi, sire, de novel, nient de viez. 
Sú'e Guillel1'l7 es, poi remeines guenie?'s /» 

«Tien, Guibun, da-me, yO'st ton n e·l.Iou Guischa?'t. 
la Viv1:en, le cunte, ne venas. » 
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La f?'anc he dam e li tendit dunc ses haz; 
el li colchat des'us le 11'W1't vassal. 
Peiset le C01'S, si h fai llent li haz . 
E le ft /,t fe'/'I /m e, si out fei ble la cham: 
encontre t,er're en prist li C01'S 'un quas, 
tate la lengue li twrnat tme pa-rt. 

]e't/sdi al vesp1'e. 
T ate la lengue li turnat Sto: senest're. 

[«E lla bajó por los escalones y fue a la puerta y la abrió. L a abrió 
por arr iba y dejó entrar al conde. El la miró y se puso a preguntarle: 
"Guiburc, señora, ¿ desde cuándo guardas mi puerta ?" . "P or mi fe , señor, 
ahora lo hago por primera vez. Guillermo, señor, t ienes muy pocas fuer
zas." "H ermana, dulce amiga, ¿ desde cuándo eres mi portero?" "P or ' mi 
fe, señor , desde ahora, 11 0 de siempre. Guillermo, señor , i ya no pareces 
un guerrero !" "T'oma, Gui burc, señora, esto es tu sobrino Guischard. 
N unca más verús al conde V ivien. " La noble dama le extendió los brazos 
y sostuvo al caballero muerto. E ra mujer, tenía débil la carne : el cadáver 
cayó al suelo y la leugua le salió por un lado. Era un jueves por la tarde : 
la lengua le salió por el lado izquierdo. )) ] 

Guiburc llora y Guillelme confiesa amargamente su deshonra, su 
vencimiento y que su avanzada edad le im pida guerrear. Guiburc le re
vela que ha reunido un grueso ejér cito ; y al propio tiempo, a fin de no 
desalentar a los soldados, les cuenta que su esposo viene de derrotar a los 
sarracenos en l ' Archamp y que deben aprestar se para ir al campo de 
batalla a recoger el botín , y les promete grandes recompensas en tierr as 
y hermosas doncellas. Guillelme descansa y al día siguiente parte para 
l ' Archamp con las nuevas tropas , a las que se ha in corporado Gui, her
mano de Vivien. La batalla dura dos días , al cabo de los cuales en el 
bando cri stiano sólo quedan en pie Guillelme y Gui , el cual se siente 
perecer de fati ga y de hambre . Guillelme es atacado, le matan el caballo 
y est á a punto de sucumbir, cuando Gui cobra ánimos y lo salva luchando 
valerosamente . Guillelme ha ganado la batalla . 

En esta primera parte de la Chanyun de Guillelm e hay un fondo real , 
geográfica e históricamente. E l sitio llamado l' Archamp se encuentra . entre 
Gerona y Bar celona y sobre la costa , sur m e1'. Se dice que dista quince 
leguas de Barcelona, y saliendo de esta ciudad por la noche, el ejército 
de Guillelme llega al campo de batalla al día siguiente por la mañana . 
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Girart, solo, a pie y evitando al enemigo, emplea una jornada para ir de 
l' Archamp a Barcelona en busca de socorros. Entre las muchas hipó
tesis que se han emitido para localizar a l' Archamp la más atendible 
sigue siendo la que lo identifica con Argentona, a 32 kilómetros al NE. de 
Barcelona y en la costa, y no estará de más añadir que el nombre del 
héroe Vivien lo llevabau catalanes desde el siglo x, y uno de ellos, en 1142, 
precisamente en el territorio de Argentona . En materia de épica no po
demos pedir más, y al lado de los absurdos geográficos de la Chanson 
de Roland, la de Guillelme aparenta un rigor extraordinario. 

y si el Roldán de aquella gesta se ha convertido en una especie de 
fantasma, el Guillelme de ésta es un ser perfectamente documentado histó
ricamente, y en Barce10na, y nos consta que su esposa se llamaba Gui
burc (Vuitburgh) . Nuestro Guillelme es San Guillermo de Tolosa, cuya 
fiesta celebra la Iglesia el 28 de mayo, el gran militar que el año 801 
conquistó Barcelona de los moros. 

La conquista franca de Barcelona se narra, como es sabido, en el 
poema en dísticos elegíacos latinos de Ermoldus Nigellus, o Ermoldo 
el Negro, In honorern Hludowici, escrito en el año 827, y en el que se 
narran las campañas de Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. El primero 
de los cuatro libros en que está dividido el poema está dedicado a la 
conquista de Barcelona, y su héroe principal es, precisamente, \,vilhelmus, 
o sea nuestro San Guillermo de Tolosa. Se trata de un · poema laudatorio, 
en el que el autor demuestra a cada paso su conocimiento de Virgilio y de 
Ovidio y que dramatiza literariamente lo que está narrando a base de des
cripciones y de largos parlamentos puestos en boca de los personajes . Pero 
1a ficción literaria no va más allá: Ermoldó escribe veinticinco años des
pués de la reconquista de Barcelona, para la corte carolingia en la que 
existían personas que habían vivido aquellos hechos, y sólo quince años 
después de la muerte de San Guillermo en su retiro de Gellone, o Saint 
Guilhem du Dézert. En estas condiciones el poeta no podía transformar 
los hechos ni inventarlos, de tal suerte que eS considerado como una 
crónica y aceptado por los historiadores. El libro primero de In honorem 
Hludowici es una de las más antiguas manifestaciones de Barcelona como 
tema literario e histórico, y gracias a él sabemos de Zado, él jefe moro 
de Barcelona, y nos enteramos, no sin sorpresa, de lbs raros nombres de 
los ocupantes musulmanes de la ciudad, o tal vez de antepasados nuestros : 
Habirudar, Uriz, Zabirizun, Uzacus, Colizan, Gozan .. ·. 

El poema de Ermoldo el Negro es una epopeya erudita, aunque tal 
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vez ya r eco.ja algún elemento. tradicio.nal , y estaba destinado. a ser leído. 
po.r per so.nas cultas que entendieran su clásico. latín . P ero. en un mo.mento. 
determin ado., r efiriéndo.se al rey Luis, E rmo.ldo. escribe : 

Haec cani t orbis ovans ' late vtdgoque 1'estd tant; 
plus popt~lo resonant, I]uam canat Q1'te m elos. 

o sea : ((SUS hazañas canta entusiasmado. el mundo. enter o. , y repercuten 
en el vu lgo.; aún resuenan más en el pueblo. que gracias al arte de la 
po.esía» . · E sto.s verso.s so.n una clarísima prueba de la existencia de un 
canto. popu1ali"e'n tiempo.s caro1ingio.s, canto. po.pu1ar que, transmitido. de ge
neración en generación y adicio.nado. y estructurado. po.r el arte de 1o.s 
juglares, q mstituye el o.rigen de 1o.s cantares de gesta, a1gun0s de 1o.s cua
les, muy po.co.s, haIl llegado. hasta no.so.t ro.s. 

¿ P o.r .qué la reco.nquista franca de Barce1o.na, y co.ncretamente la 
vincul ación de San Guillermo. de To.1o.sa a nuestra ciudad , o.riginó la Chan
yún de Guillelm e ? No. vo.y a tratar aho.r a co.n detalle de este punto., deba
t ido. en actitudes bien ' diversas po.r gran número. de especialistas, rara vez 
de acuerdo. . No o.bst ante, creo. co.nveniente r eco.rdar a1gnno.s hecho.s, t o.do.s 
ello.S cÍerto.s y harto. co.no.cido.s. H acia el año. 826 , al mo.rir R ampón, se
gundo co.nde de Barcelo.na (suceso.r 'de Bera), Luis el Piado.so. no.mbró a 
Bem 'ardo. de Septiman ia, el más pequeño. de 1o.s hijo.s de San Guillerm o. 
de T o.lo.sa. De esta suerte el co.ndado. de Barce1o.na pasaba a un hij o. del 
co.nquistado.rprincipa1 de la ciudad; al ' co.ndado. de Barcelo.na estaba en
to.nces "adjun to.' el de Gero.na, y 1o.s de R o.sellón y Ampur ias 1o.s po.seía 
Gaucelm, o.tro · de · lo.s hijo.s de San Guillermo.. De est a suerte t o.do.s lo.s 
co.ndado.s dei li to.ral cat alán se hallaban en po.der de la misma familia . 
que do.m·inaba · en lo. más est ablemente reco.nquistado. de Cataluña. El 
afro. 827, el emir de Córdo.ba Abderramán envió uu gran ejército. , que 
inva'd{6 parte' de Cataluña y sitió a Barcelo.na y a Ger o.na, yen la primer a 
de estas ciudades· se hi zo. gl o.ri o.so. el jcivé-n co.nde Bern ardo. al resistir 
her o.icaménte . a pes~r de que il o. le llegar o.n o.po.rtunamente refuerzo.s ~ de 
Aqilitan ia. -Esta expediciÓ'ú · rrlUsulmana de 827" iba: a reforzar la subleVa
ción del .igo.do. Aizón. de' Vich , di sco.nfo.rme co.n lo.s car o.lin gios' y que agru
p],ba a' ce hispani )) disidentes ' y 'a ' mo.ro.s aní igo.s suyo.s , t o.do.s 'deseo.so.s de 
escalj'at~'del :do.mini o. fni.n'cb. · . 

Co.mo. mera hipótesis creo. ~ue es fáctible so.stener que el recuerdo. de 
ia e'x:pedición musulmana de 827, que sitió a Barcelo.na y a Ger o.ri a , puede 
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ser el lejano núcleo originario de las leyendas recogidas en la C han{:un de 
Guillel111 e. El héroe de ésta, ciertamente, 110 es Bernardo de Septimania, 
sino su padre, Guillermo de Tolosa; pero ya es sabido que la tradición 
tiende a simplificar y a adjudicar lllás méritos a los más famosos. Esta 
hipótesis explicaría el hecho de que las tradiciones y el tema de la Chan
pt.n de Guillelme no hubiesen arraigado entre el pueblo catalán, ya que 
gran parte de éste se oponía a la dominación franca, y hace lógica que 
persistiera en derivaciones francesas que transforman Barcelona en Orange 
y l' Archamp en los Aliscans de ArIes, contra toda lógica histórica. Y puede 
corroborar lo que propongo una muy típica característica física del Gui
llermo épico, llamado el del cu'rb niés, o sea el de la nariz curva o aguileña. 
Su hijo, nuestro Bernardo de Septimania, es apellidado Naso en un texto 
del año 835. 

Como puede verse, en todo esto quedamos siempre muy lejos de la 
historia y muy cerca de la leyenda. La epopeya francesa es fundamental
mente legendaria, y sin duda nos 10 parece aún más porque estamos acos
tumbrados al verismo y a la fidelidad histórica del Cantar del Cid cas
tellano, donde la realidad se poetiza, es cierto, pero sin desfigurarse con 
elementos extraños que la ahoguen. También en el Canta?' del Cid aparece 
un conde de Barcelona, Berenguer Ramón II el fratricida, que es derro
tado por el héroe castellano en la batalla de Tévar. Creo que vale la pena 
de reconsiderar uno de los episodios más conocidos del cantar castellano, 
porque ha sido siempre mal entendido. El conde de Barcelona es llevado, 
después de la batalla, a la tienda del Cid, donde se le ofrece una comida 
suculenta que rechaza. El Cid le insiste y el conde rehúsa de nuevo . Pasan 
tres días, y a un tercer requerimiento del castellano, el conde se decide 
a comer y lo hace con un muy justificado buen apetito. El comentario 
normal de este episodio ve en él una especie de pataleta y de huelga del 
hambre del conde de Barcelona vencido, lo que algunos consideran un 
rasgo de humorismo en el Canta?' del Cid. No hay nada de ello, y es 
preciso leer el episodio con detenimiento y conociendo el modo de pensar 
de la época para captar su justa intención, que es lo que advirtió con 
sagacidad el profesor Mauricio Molho, de la Universidad de Burdeos, y 
me comunicó hace años. Veamos el episodio con atención: 

El conde ((don Remontn, en la tienda del Cid, se abstiene de catar 
la suculeúta comida que se le ha preparado, y el Cid le promete la libertad, 
si 10 hace, en los siguientes términos: 
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Co'med, conde desLe pan e beved desLe vino. 
Si lo que digo fizihedes, sald?'edes de ca.tivo; 
si non, en todos vuestros días non ve?'edes c?'istianismo. 

El conde de Barcelona persiste en su negativa, y pasan tres días, al 
cabo de los cuales el Cid vuelve a instarle, pero ahora con estas palabras: 

Dixo '1I/.yo Cid: «Co'med, conde, algo, 
ca si non comedes, non "ue?'edes c1'istianos; 
e si vos comié?'edes, don yo sea pagado, 
a vos e dos fijos dalgo 
quita',. vos he los C'UMPOS e da1'"uos é de mano)) . 

. Quando es to o:vó el conde, :}'a's yva alegrando . .. 

¿ Por qué tenía que alegrarse ahora el conde de Barcelona, y acto 
seguido ponerse a comer con lógico buen apetito, si aparentemente el Cid 
le ha hecho el mismo ofrecimiento que tres días antes? Aparentemente, y 
según nuestra mentalidad sí, pero de acuerdo con los conceptos jurídicos 
de vasallaje feudal, el Cid ha cambiado de un modo decisivo su propuesta . 
En el primer fragmento citado Rodrigo Díaz de Vivar ofrece al conde de 
Barcelona salir de cautividad ((saldredes de cativo))) si come el pan y el 
vino que le ofrece. Comer el pan de otro significaba, en aquellos tiempos, 
ser vasallo de otro: «los que comedes mi pan)) equivalía, simplemente, a 
«(mis vasallos)), y esta expresión es frecuente en los fueros. En el mismo 
Canta.?' del Cid, y en unos combates alrededor de Valencia, cuando unos 
vasallos de Rodrigo regresan a su lado, ello se expresa así: (Tornados 
son a myo Cid los que comien so pan)). Así, pues, la vez primera el 
castellano propone a su prisionero, el conde de Barcelona, su libertad cor
poral a cambio de constituirse en vasallo suyo, lo que naturalmente «(don 
Remontn no puede aceptar en modo alguno, y prefiere morir de hambre. 

El tercer día, cuando se ha visto que el conde de Barcelona está 
dispuesto a fenecer antes que ser vasallo del Cid, y los vencedores ya se 
han repartido el rico botín de los vencidos, Rodrigo le hace una propo
sición muy distinta de la anterior: «Comed -le dice- , pues en caso con
trario no voIveréis a ver seres cristianos; y si consentís en comer .a mi 
satisfacción os haré "quito" y os "daré de mano"". Ser quito significaba 
quedar totalmente exento y libre de una 'determinada dependencia o vínculo 
feudal, y dar de mano quería decir ((soltan>. En esta última y decisiva 
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proposlclOn el Cid no ha mencionado la palabra pan, que simbolizaba la 
dependencia de un hombre a otro; y, sin duda por generosidad, o por 
admiración ante la entereza del Fratricida, o porque ya habían recogido 
los suyos el botín de los vencidos, transige en que su prisionero recobre la 
libertad corporal y conserve la exención feudal respecto a él. Que el conde 
de Barcelona coma con muy buen apetito después de tres días de volun
tario ayuno no es una nota humorística, sino un acertado rasgo de realis
mo del cantar castellano. 

La epopeya medieval catalana se ha perdido, y sólo la podemos vis
lumbrar a través de las prosificaciones de viejas gestas que se advierten 
en las crónicas de Jaime 1, de Desclot y de Muntaner. Los cantares de 
gesta franceses citan de vez en cUllndo a Barcelona como una ciudad 
exótica, en tierra de moros, y sólo la Chanpm de Guillel1'll e nos transmite 
una lejana visión histórica de nuestra ciudad, rodeada de fantasías. El 
Cantar del Cid castellano, en cambio, nos da una certera nota de realismo 
feudal al poner en escena a un conde de Barcelona. 





La família del primer comte barceloní, Bera 

per Ramon d' Abadal 

E N el món carolingi, com després en els Estats migevals que en sorgiren, 
el regiment públic fou en general copat per unes oligarquies fami

liars més aviat reduldes i sovint emparentad es entre elles. Josaltres, a 
les terres que serien catalanes, no haviem de fer-hi excepció, ni aleshores, 
ni en els temps a venir. Aleshores en tenim uns exemples frapants amb 
la de sant Guillem de Tolosa, que per varies generacions dona moviment 
a la nostra historia del segle IXe, i encara més amb la delcomte BeBó de 
Carcassona, que ompliria la que va de Carlemany als nostres dies a copia 
d'entroncaments. 

Pero abans de que fossim entregats al cacicat d'aquestes celebres fa
mílies , Carlemany, arran de l'alliberació de Barcelona del domini sarraí, 
havia volgut fer, com es sabut, una provatura a base d'entregar la direcció 
del país a un comte que podriem qualificar d'indígena, el got Bera. 

La provatura, també és sabut, acaba malament liquidant-se amb un 
combat judicial a Aquisgran; no obstant, no prou malament, degut a 
benevolencia o potser a escrúpuls justiciers del rei Siadós, p~r a que la 
família de l'exiliat Bera quedés desenganxada de tota intervenció posterior 
en la vida pública de les nostres contrades. Aixo dóna un interes especial 
a l'esclariment de la seva successió i actuació, tant més quan és un deIs 
pocs casos en els quals la relativa menor deficiencia de la documentació 
contemporania ens permet de fer-ho.* 

" Sobre la biografia del comte Bera i· els seus fonaments historiografics, veure el 
meu trevall : La Catalogne saus l'em pire de Louis de Pieux, en «Etudes Roussillonnaises», 
Perpignan, vols. IV i V, 1954·55 i 1956. 
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El comte Bera era probablement comte de RosselIó en els temps ante
riors .a l'alIiberació de Barcelona del 80r ; de nació goda i hisendat en la 
comarca, puix que ens consten unes propietats seves en el Conflent i altres 
en el mateix Rosselló. Prengué part important en la campanya contra 
Barcelona i li fou confiada la guarda de la ciutat i del comtat des del 
moment de la seva ocupació, al cap d'una guarnició goda que hauria con
duit eH mateix del seu comtat rosselIones i potser de terres narboneses. 

Ja en l'exercici d'aquest nou carrec de comte-marques de Barcelona 
(el comtat de RosselIó fou confiat aleshores a un regent franc, Gaucelm, un 
deIs fills de sant Guillem de Tolosa) interviugué en les empreses del rei 
LluÍs contra Tortosa, salva Barcelona d'una escomesa sarralna en 8rS, 
dirigí la política franca de frontera. Precisament per les incidencies pro
dUldes a causa d'aquesta direcció, especialment sobre el sentit d'enfocar 
les relacions amb el veÍ poder musulma, és que fou acusat de traició, sotmes 
a procés a Aquisgran, venc;ut en batalla judicial i indultat per l'emperador 
que limita el seu castic a la destitució del carrec i desterrament a Rouen, 
salvant-lo pero de l'acostumada confiscació de béns . Aixo passava exacta
ment l'any 820. 

Bera havia estat un personatge important, apreciat a la Cort carolino 
gia; el trobem, per exemple, entre els testimonis escullits per CarIemany 
per a antentificar el seu testament de 8 I!. Segurament a aquesta antigua 
i amistosa relació amb la casa reial degué la benignitat amb que l'em
perador LluÍs el tracta en 820. De totes maneres la trajectoria familiar en 
els honors quedava treucada, si bé el patrimoni particular en les terres . 
rosselIoneses restava intacte, i amb elIJa radicació familiar. 

En aquestes circunstancies es basa elnostre interes a seguir els avatars 
d'unes g~nts que han perdut la situació dins el clos de l'estricta burocracia 

Cal descartar per sempre l'existencia d'un comte Bera de Rosés que ha empastifat el 
veritable destriament del nostre Bera i que fou inventat pel creador de la falsificació d'Alet 
publicada en Histoire de Languedoc, Toulouse, Privat, éd., II , ap. 23 . 

Totes les asseveracions que es fan en aquest petit estudi sobre la familia de Bera estan 
basades i es desprenen d'una serie de documents que el lector més tafaner podd trobar en 
els següents llibres: ABAD AL, Els diplomes carolingis a Catalunya (Catalunya carolingia: II), 
pags. 352, 371 i 385; ABADAL, Eixalolada. Cuixa (Analecta Montserratensia), docs . 16, 27 
i 62; MARCA, Marca Hispanica, aps. 18 i 62; ALART, Cartulaire Roussillonnais, doc. 1; 
TESSIER, Actes de Charles le Chauve (Académie des Inscriptions et Belles lettres), n.~ 120; 
España Sagrada, Madrid, XLIII, ap. 13; VILLANUEVA, Viage literario, XIII, ap . 13; His· 
toire de Languedoc, Toulouse, 11, aps. 85, 139, 190, 194 i 200 ; VALLS TABERNER, Figures 
de /'epoca comtal, Barcelona, pago 24; ABADAL, Els primers comtes catalans, Barcelona, 
pago 226 . 
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governamental, pero qne conser ven un lloc eminent en els potents cercles 
tradicional s, una alta posició social. A ixo és el que els permet els repetits 
intents de tornar-se enfilar a posicions perdudes. 

De Bera en coneixem, almenys ens ho sembla, tres fills i una f i11a : 
Gui11emó, Miró i Ar gila, i la f ilIa R otruda . E 11 era casat amb una t al 
R omilla, de la qual sí ignorem els antecedents . 

De Gui11emó, que deuria ésser el f ilI gran, sabem que prengué par t 
en la subleva ció d 'A issó, en 827, segurament amb l' esperan<;a de recobrar 
un 110c en la jer arquia govern amental tal com l'havi a tin gut el seu pare. 
F racassa en la temptativa i queda immers en l 'oblit. 

E ls altres germans, Miró i Ar gila , degueren aprofitar la situació 
th bola que es produí en el nostre país i en el Migdia frances en el període 
del 840 a 844, entre la mor t de L luís el P iadós i l' ajusticiament per Carles 
el Calb a Tolosa de Bern at de Septim ~ll1i a , e1 gran cacic d 'aquestes contra
des mer idional s, per a un recobrament. De fe t , en 843, sota el probable 
patronatge de Bern at, Argila degué lograr enfilar-se a comte del Rosse11ó, 
mentre Miró deur ia esfon;ar-se a cop¡;ar un altre comlal, que bé podria 
haver estat el de Carcassona. El que és ben segur, és que Alaric, el cunyat 
d'e11s, marit de 11ur germana Rotruda, exercí fun cions comtals, també 
en 843, en el pagus d'Empúr ies. 

La recuperac ió d'aquests fam iliars, en tot cas, dura poco Decapitat 
Bernat a T olosa , pel juny de 844, Carles el Calb entrega al seu fidel 
Junifred d' U rge11, de la família de BeBó, la direcció general de la regió 
catalana-narbonesa. A ixo suposava la destitució de tots els amics i pro
tegits del difunt Bernat. 

Alaric morí per aque11 temps , ig norem en quin es circumstancies, 
solucionant així el problema d'Empúries; Argila degué demetre' r s a les 
bones del R osse11ó ; és possible que Miró res istís amb violencia la seva 
pretensió, ara o més tart. Als familiars dels dos primers se' ls respectaren 
els béns privats, t alment com s' havien respectat els del pare, Bera. A Miró 
com a rebel, li foren confiscats ; anys més tard, en 877, eren atribults 
al comte Oliba II de Carcassona. 

Si ara baixem una generació més avall, la dels néts de Bera, trobarem 
a fa ltar la successió deIs dos f ills rebeHats, Guillemó i Miró ; potser no 
en tingueren. 

E l f i11 conegut d ' Argil a, que portava el nom de l' avi, Bera, fou jutge 
al Conflent, a les ordres del comte Miró el Vell , on se' l troba actuant 
en 874 . 
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Quant al matrimoni Rotruda-Alaric, la cosa és més complicada. Creiem 
poder fixar-ne tres: un fiU, Oriol; dues fiUes, Anna i Ridlinda . 

Oriol, que a la mort del seu pare, entre 843 i 844, deuria ésser molt 
jove, i que aquest segon any barata amb la seva mare el llegat que li fes 
el seu pare en or i argent, vasos d'or 1. daurats, per unes finques en la 
comarca d'Elna, més tard, en 859, apa,reix com a vassaU reial, «fidel del 
reiD, rebent d'aquest un precepte pel que li són concedits, a precs del mar
ques Humfrid, els vilars empordanesos de Saldet, sobre el Fluvia, i de 
Requesens, propietat de la corona. Continua, doncs, arrelat i fent de per
sonatge en el país en el qual altra temps el seu pare havia fet de comte. 

La germana d'Oriol, Anna, aban s del 868 ja havia fet donació a Eixa
lada d'uns béns al volt del monestir (CanaveUes, TresvaUs, Ceny) que 
tenia de la seva mare Rotruda i procedien de l'avi Bera; en 876 traspassa 
als seu s cunyats Radulf-Ridlinda un lot de béns familiars, segurament 
tinguts en copropietat amb la germana i probablement amb ocasió del ma
trimoni d'aquesta, Ridlinda; consistia el lot en tres villes, amb les corres
ponenls esglésies, un alou i la vil·la de PediUa, en el Rosselló; una viHa 
en el Conflent; la de Romanya en el comtat de Besalú; finalment una 
altra villa encara en el Perapertús. Posteriorment a aquestes actuacions 
degué contraure matrimoni amb un dit Esteve. 

Era el tal Esteve fiU d'un altre Esteve que en 834, en temps del mar
ques Berenguer, actuava judicialment com a vescomte de Narbona . Igno
rem que li passa durant la prepotencia de Bernat de Septimania, 835-844 ; 
pero posteriorment, en els temps deIs marquesos Aleran i Odalric, torna 
a ésser un personatge d'importancia, vescomte o no, en el país: en 849, 
per recomanació d' Aleran, rep un precepte del rei CarIes atribuint-li eu 
el Narbones una villa amb dos vilars de procedencia reial; en 852 figura 
com a vassall reial al costat del marques Odalric en un tribunal comta!. 
El seu fiU, el nostre Esteve marit d' Anna, era, en 874, com el Bera fiU 
d' Argila, del qual suara parIavem, jutge al Conflent del comte Miró el 
Vello Ja de casat i junt amb la seva muller, obtenen en 899 del rei CarIes 
el Ximple, a petició de l'arquebisbe Arnust de Narbona, un precepte de 
confirmació dels seus béns particulars . Consistien aquests béns: en el 
comtat de Narbona, tres vil·les amb església, dues viHes, dos vilars, unes 
salines; en el Rosselló, quatre villes amb església, una altra viHa, tres 
vilars, béns dispersos; en el comtat d'Empúries, una vil·la amb vÚars i 
església, un vilar; en el comtat de Besalú, una villa amb església. EIs 
béns del Narbones fóren d'Esteve ; els altres serien d' Anna i en part pro-
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vinents del seu germa Oriol, mort probablement sense successlO directa 
aban s del 876, puix que en aquesta data és quan Anna fa la donació a 
Radulf i Ridlinda i en aquesta donació figuren béns deIs que foren adju
dicats a Oriol per la seva mare en 844. En el precepte, Esteve es dit pel 
rei (cfidel nostre)), vol dir que, com el seu pare, tenia la situació de vas
sall reial. 

No coneixem successió filial del matrimoni Anna-Esteve, que proba
blement fou un matrimoni tarda i esteril. L'original del precepte tan es
mentat ana a parar al monestir de la Grassa, una copia del mateix 
a l'arxiu arxiepiscopal de Tarbona; aixo és una indicació del camí que 
seguiren, almenys en part important, els béns familiars; i dóna peu a 
la presumpció de que la base residencial de la parella fóra més aviat en 
terres narboneses que en les catalanes, al país del marit. 

La segona germana, Ridlinda, fou casada amb un Radulf. Ro era 
en 876 quan Anna fa al matrimoni l'adjudicació de béns de la qual hem 
parlat. No sembla pas que pugui dubtar-se de la identificació del marit 
Radulf; es tracta del conegut germa deIs comtes Guifre el Pilós i Miró 
el Vell ; conjuntament amb ells fa donacions de béns patrimonials a Cuixa, 
en 885, a la Grassa, en 888 ; és molt probable que el seu germa gran, 
Guifre, li entregués l'administració del pagus de Besalú després del 878. 

Fills de Radulf i Ridlinda fóren Oliba i Bernat, que · no succeiren 
pas al pare en l'honor comtal ; el comtat de Besalú fou représ, junt amb el 
de Cerdanya, per un fill de Guifre, el comte Miró el Jove. o obstant, 
d'Oliba en presumim que intriga més o menys per asurar, després de la 
mort de Miró, reconeguent com a legítim ei rei Radulf de Borgonya, no 
carolingi; n'arriba a obten ir, entre 929 i 935, un precepte de confirmació 
de béns en el qual és designat com a fidel d'aquell rei. o ana més enlla 
que bo sapiguem. 

L'altra fill, Bernat, es casa -segons Valls Taberner- amb Udal
garda, filIa de Fredol, comte estat de Tolosa que bavia mort sense fill 
mascle en 852, deixant la successió del comtat, junt amb l'anexa de Pallars
Ribagon;a, al seu germa Ramon i a seguit al nebot Bernat. Udalgarda, 
doncs, bauria estat un llas: de paren ti u entre les cases de Tolosa i Barce
lona, precedent del que establiria més tard el comte Borrell en casar-se 
amb una noia de la branca de Rouerga . Si la suposició de Valls fos certa, 
el casament de Bernat amb una filIa d'un personatge tan important com 
Fredol, demostraria l'alta consideració social que seguien mantenint els 
renéts del comte Bera. 
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Encara cal apuntar la possihilitat de que un Fredol que obtingué un 
precepte reial han e concedint-li la ceHa de Sant Lloren¡; del Munt, en el 
comtat de Besalú, fos un fill d' aques t matrimoni Bem at-Udalgarda que 
hauria pres el nom de l'avi materno 

R esumint-nos, podem seguir la descendencia d'un home important 
com Bera fin s a la quarta generació. Malgrat que ell per sonalment hagués 
caigut en desgracia, perdent els honors i morint en l' exili, els seus des
cendents pogueren conservar el patrimoni, considerable, de nombrases 
vil·les espargides, i amb ell una alta posició social. Aquesta alta situació 1\ 

els permete jugar en certs moments, i amb sort efímera, un important 
paper en certes torbacions polítiques del país , fin s a aspirar a recuperar 
la di gnitat comtal. Fracassats en tan alta aspiració, el veiem exercint fun
cions judicials . Característica comú a tots ells és el manteniment del seu 
caracter de vassalls dominicals, és a dir reials , consagració d' aquella seva 
alta posició que els classifica com a potents . Com a tals vassalls reben 
sovint preceptes reials . També responen a la seva alta posició social llurs 
el1lla¡;os fam iliars i els veiem lligar -se a la família vescomtal de Narbona, 
a la comtal de Cerdanya-Barcelona, a la marquesal de T olosa . 

L a família sorgida de Ber a ens proporciona, dones, un bon exemple 
de com es desentrotllava la vida, l 'evolució, les relacions i lligams, de les 
comptades famílies que forma ven , al marge deIs grans can ees jurisdic
cionals (comtes , bisbes, abats, vescomtes), la minoria rectora del país. 

13 





La date des plus anciens chapiteaux 
de la Daurade a Toulouse 

pour Maree! Durliat 

LES rapports artistiques entre les deux principaux foycr s de sculpture 
romane languedocienne, ceux de Toulouse et de Moissac, ont fait 

l 'objet de nombreuses recherches. Celles-ci ont conduit a des r ésultats dont 
certains peuvent etre considér és comme définitivement acqui s alors que 
d'autres demandent encore a etre soumis a l' exer cice de la· critique. 

C' est ainsi que naguere, dan s une étude consacrée au monastere de 
la Daurade,l Marie L afargue a cru avoir démontré que les plus anciens 
chapiteaux de ce c10itre toulousain étaient antérieurs aux chapiteaux de 
Moissac auxque1s ils s'apparentent aussi bien par la composition des 
scenes que par le style de l 'exécution. Cette these, a ma connaissance 
n' a jamais été combattue et elle a par contre été acceptée formellement 
par divers auteurs. E lle n 'en repose pas moins sur des arguments d ' une 
extreme fragilité. 

Ces chapiteaux , au nombre de huit, sont entrés au Musée des Augus
tin s en meme temps que l'ensemble des pierres sculptées de la Daur ade, 
r éservées lors de la destruction du c10itre en 1812. L e r egistre des déli
bérations du Bureau d' administration de l ' Ecole des Sciences et des Arts 
apprend qu'a la date du 26 mars 18rr , le négociant bordelais 'Bernard 
Boyer-Fonfrede - qui avait acheté le monastere en 1794, mais qui en fu t 
ensuite dépossédé par l'E tat- réserva lors de l'adjudication d ' une chapelle 

1. MARrE L AFARGUE, Les chapiteaux du cloitre de Notre-Dame la Daurade, París, 1940, 
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et du cloltre «tous les objets d'antiquité qui pouvaient s'y trouver afin 
que le Bureau fu t a meme de les placer dans son musée». 

On ne sait pas avec exactitude que1 pouvait etre l'emplacement de 
ces chapiteaux et des tailloirs du meme sty1e qui les accompagnent. 2 

Dumege, qui avait du les voir en place, est muet sur ce point. 3 Il n'est 
cependant pas téméraire de présumer que ces oeuvres appartenaient a la 
ga1erie orientale située en avant de la salle capitu1aire, car c'est par la qu'on 
commen¡;ait habituellement la décoration des cloitres . Certes, l'édification 
du portail de cette salle capitu1aire et des portails voisins n'avait eu 1ieu 
qu'a la fin de l'époque romane, mais ces travaux ne paraissent pas avoir 
occasionné un remaniement de la colonnade voisine. <1 

A l'appui de sa these, Marie Lafargue invoque des arguments tirés 
de l'histoire de la Daurade dans la seconde ,t11oitié du XIe siecle "' et 
notamment la dévolution de l'église a l'Ordre de C1uny sous la dépendance 
de Moissac. Cette donation est connue IJar un acte de IOn, mais selon 
Marie Lafargue, qui y voit l'origine de la construction des batiments 
monastiques, elle remonterait a dix ans en arriere. Meme si cette date 
de 1067 se révé1ait exacte, il serait cependant fort aventureux de prétendre 
que les moines de Moissac, dont les droits de propriété furent d'ailleurs 
contestés pendant un certain temps, se trouverent d'emblée en mesure 
de doter 1eur nouveau prieuré urbain d'un cloltre scu1pté. 

Une autre observation de Marie Lafargue, qui 1ui parait mili ter en 
faveur du début des travaux de sculpture a une époque assez ancienne 
dans le XIe siecle, ne semble pas mériter l'intéret qu'on lui a accordé. 
Sur une vue cavaliere de la Daurade, publiée dans le Monasticon gallica
nt~mJ 6 on aper¡;oit, entre les batiments monastiques et le jardin bordant 

2. Inventaire des tailloirs et des bases ayant appartenu a ee premier groupe de seulp
tu res dans MARIE LAFARGUE, op. cit., pp. 39-42. 

3. A. DU MEGE, Le clottre de la Daurade, dans «Mémoires de la Société Arehéolo
gique du Midi de la Franee», 11, 1834-1836, pp. 241-251. 

4. Marie Lafargue a montré que les ehapiteaux provenant du cloitre de la Daurade 
d'une maniere eertaine appartenaient a deux groupes et a deux seulement. Les ehapiteaux 
du monastere rassemblés dans un troisieme groupe stylistique ne fa'isaient pas partie de la 
eolonnade du cloitre. On ignore eependañt quel fut le sort de la galerie septentrionale, qui 
aurait été détruite avant la Révolution, lors de la reconstruetion de l'église monastique 
contre laquelle elle s'appuyait. , 

5. Bonne mise au point sur l'histoire de la Daurade par le ehanoine ETIENNE DELA
RUELLE, Daurade, dans «Dietionnaire d'histoire et de géographie eeclésiastiques», XIV, 1960, 
eoI. 97 (6)-107. 

6. Monasticon gallicanum (éd. Peigné-Delaeourt), pI. 140. 
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la Garonne, un enclos qui abritait le cimetiere des comtes de Toulouse . 
Or on sait qu'une bulle du pape Urbain II avait autorisé le comte 
Guillaume IV a construire ce cimetiere a la Daurade. 7 Admettant que 
ce document était antérieur a 1092, date du départ du comte pour Jérusa
lem ou il devait mourir, notre auteur croyait pouvoir conclure que les 
batiments monastiques existaient des cette époque. En réalité, la date 
de la bulle pontificale est contestée et l' on a pu tout ainsi bien soutenir 
qu'elle était postérieure a 1093.8 

Marie Lafargue avait meme cru pouvoir avancer jusqu'a 1080 la date 
d'achevement du monastere . Cette date figure sur un exemplaire de la 
gravure du Monasticon, venant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, et 
conservé au Département des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale . 
Or, affirme notre auteur, «dans l'Ordre bénédictin, la date indiquée est 
toujours une date d'achevement . .. Ainsi pour les savants bénédictins qui 
avaient sans doute des lumieres que HOUS n'avons plus, le monastere de 
la Daurade aurait été achevé en 1080». J'avoue ne plus comprendre: ou 
bien cette construction n'affecta pas le cloltre; ou bien l'auteur se con
tredit elle-meme, puisqu'elle s'emploie par la suite a démontrer que la 
majeure partie des chapiteaux -tous ceux de la deuxieme série- ne 
dataient que du XIIe siecle. 

Les divers arguments avancés par Marie Lafargue ' pour attribuer 
aux premiers chapiteaux de la Daurade une date aussi ancienne que 
l'époque 1067-1080, paraissent donc sans valeur. Meme si la construction 
du prieuré débuta des les environs de IOn -et meme, 1067-, rien 
n'indique que des travaux de sculpture furent entrepris dan s le cloltre 
des ce moment-la. 011 peut cependant admettre que le choix de la Daurade 
comme líeu de sépulture par les comtes de Toulouse, ver s 1093, a dú 
s'accompagner de dons et de legs dont bénéficia le chantier, y compris 

7. Histoir~: générate de Languedoc (éd. Privat), V, 1875, col. 730. Urbain II autorise 
le comte Guillaume IV a faire construire pour lui et les siens, aupres de l'église Sainte
Marie de Toulouse, un cimetiere auquel il attache une indulgence pléniere. En 1105, ce 
cimetiere comtal fut ouvert a tous. 

8. En effet, le 2 décembre de cette année, un accord fut conclu entre le chapitre de 
la cathédrale Saint-Etienne et les chanoines de Saint-Sernin pour autoriser ceux-ci a accueil
lir' dans leur monastere les dépouilles mortelles des comtes de Toulouse. Le lieu des sé
pultures comtales n'était done pas encore définitivement fixé . CATEL, Histoire des Comtes 
de Toutouse, pp. 125-126; Id., Mémoires pour l'histoire du Languedoc, p. 874; Histoire 
genérale de Languedoc, III, 1872, p . 465; CARL D. SHEPPARD, ]r., An Earlier Dating lor the 
Transept 01 Saint-Sernin de Toulouse, dans «Speculum», XXXV, n .O 4 (1960), pp. 584-590. 
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peut-etre le cloitre a sa naissance. Cependant ce seront en définitive les 
arguments archéologiques et styli stiques qui apparaltront décisifs dans 
ce débat. 

Nous savons que ceux-ci établi ssent une étroite paren té entre l 'aile 

Petite faee d 'un ehapiteau de la Daurade (Musée des Augustins a TO!llouse). Le Signe du Fils de I'Homme 
présenré par deux anges . Cliché A. Serres 

la plus ancienne du cloltre toulousain et le cloi tre de Moissac. Sans 
doute la premiere reproduisait-elle le ry thme du second. L'existence au 
musée des Augustins de quatre chapiteaux simples, de trois chapiteaux 
de colonnes jumelles et d'un chapiteau double adossé suggere en "effet, 
comme l' a tres bien vu Marie Lafargue, une alternance de colonnes sim
ples et de colonnes accouplées entre des piliers d'angle contre lesqnels 
s'adossaient des chapiteaux géminés. Certes, un plan du monastere dressé 
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par l'architecte Franque a l'occasion de la reconstruction de l'église dans 
la seconde moitié du XVIIIe siecle 9 donne-t-il colonnades une com
position différente, mais on doit mettre en doute son exactitude sur ce 
point. 

Les chapiteaux de la Daurade suivent tres exactement l' épannelage 
tres particulier de ceux de Moissac. 10 Qu'ils soient simples ou doubles, 
ils ont la forme d'une pyramide tronquée et renversée, a laquelle adhere 
l'astragale. Le passage de la section circulaire de ce dernier au volume 
pyramidal de la corbeille est facilité par la présence aux angles de vo
lute et de figures en relief. Le rapport entre la longueur des chapiteaux 
et leur hauteur: 52 x 35 cm., est a peu pres identique a celui qu'on 
enregistre a Moissac: 50 x 32 cm. On trouve au centre et a la partie 
supérieure des corbeilles un modillon arrondi formant console et en partie 
recouvert par un triangle. I1 apparait au meme endroit a Moissac, mais 
Marie Lafargue a eu raison de souligner que Toulouse n'a reten u pour 
la forme de cet élément qu'une des multiples solutions proposées par le 
cloltre moissagais. 

De meme le plus grand nombre des themes iconographiques de la 
Daurade se trouve également a Moissac: les Musiciens du roi David, 
Daniel dan s la fosse aux lions, la Décollation de saint J ean-Baptiste, la 
Transfiguration, suivie sur un chapiteau mutilé d'une représentation de 
Jésus descendant de la montagne apres cette glorification en compagnie 
des trois disciples, enfin la présentation par des anges du Signe du Fils de 
l'Homme sous l'aspect de la croix . Cette vision est accompagnée ' ici 
d'autres scenes du Jugement dernier, qui lui donnent tout son sens. 

A aucun moment en effet, on ne saurait dire qu'une des séries soit 
la copie de l'autre. I1 existe toujours entre elles des variantes importantes 
(PI. 1 et II) qui prouvent soit l'utilisation de sources iconographiques 
différentes, soit la mise en oeuvre dans les deux cas d'une meme capacité 
de création. 

La similitude des themes est complétée par une grande parenté de 
style entre les chapiteaux toulousains et moissagais: meme distribution 
des personnages sur la corbeille, maniere identique de traiter les formes, 

9. Archives Départementales de la Haute-Garonne, Plans anciens, n.O 102. Toutes les 
galeries du cloitre apparaissent avec la meme succession de colonnes géminées, les angles 
étant constitués par des faisceaux de colonnes triples . 

10. MARIE LAFARGUE, op. cit., pp. 23 et 24. MEYER SCHAPIRO, The Romanesque $culp
ture 01 Moissac, dans «Art Bulletin», XIII (3), 1931, pp. 249-351, notamment, pp. 276-277. 
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de dessiner les mains et les jambes, présence de certains détai1s caracté
ristiques dans la représentation des visages, du costume, des plis des 
étoffes et des di vers accessoires, 1arge usage des inscri ptions. Les diffé
rences, 10rsqu'elles existent, ne dépassent jamais celles que l'on peut 
observer entre les productions des diverses mains ayan collaboré a l'oeuvre 
de Moissac .ll Et surtout, quoi qu'on en ait dit, la qualité d'ensemb1e est 
égale dans les deux caso 

U ne inspiration toujours soutenue et des moyens artistiques simi1aires 
s'observent encore sur les tailloirs. I1 est remarquab1e que la fantaisie 
des sculpteurs, a Toulouse comme a Moissac, ait choisi cet élément 
d'architecture pour se donner libre cours . Les «scenes de la vie domestique» 
et la ((toilette du prince» constituent les dignes pendants des plus gra
cieuses compositions moissagaises. Marie Lafargue a montré qu'une com
paraison que1que peu poussée permettait de retrouver des motifs identiques 
dans les deux séries: bandeaux a imbrications, frises emprisonnant des 
animax semb1ables, disposés de fa<;on ana10gue et traités avec la meme 
technique . 

En définitive les deux séries d'oeuvres sont marquées du meme esprit 
créateur, mais on trouve aussi dans les deux cas les caracteres archaiques 
et le ((primitivismen d'un art a ses débutS .1 2 Une évolution sty1istique 
conduisant de la Daurade a Moissac est bien difficile a saisir et je ne 
saurais pour ma part observer dans le second centre, par rapport au pre
mier, le «grand progresn signa1é par Marie Lafargue. Convenon's au 
contraire qu'aucun é1ément du sty1e ne permet d'affirmer l'antériorité 
des chapiteaux de la Daurade par rapport a ceux de Moissac . 

Bien au contraire, si 1'on tient compte de la plus grande importan ce 
des ' oeuvres moissagaise's, tant au point' de vue du nombre que ' de la 
richesse icollographique et de la diversité des styles, on est en droit de 
penser que c'est a Moissac que s'est constitué et développé le grand atelier 
auque1 la Daurade fit appel lorsqu-elle voulut se donner un c1oitre . 

Ou peut-etre serons-nous encore plus pres de la vérité en disant que 
l'abbé Ansquiti1 de Moissac, apres avoir entrepris de doter son monastere 
du premier c10itre omé de chapiteaux sculptés, voulut éga1ement intro
duire dans le prieuré toulousain ce type de batiment monastique aussi 

11 . MARGUERITE VIDAL, Quercy roman, «Zodiaque», 1959, p. 131 , a su déceler dans 
le cloltre de Moissac «cinq a six factures différentes, dont chacune engendre une valeur 
expressive concordante». 

12. Voir a ce sujet l'intéressante analyse de MEYER SCHAPIRO, op. cit. 
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é1égant que pratique et bien fa it ponr susci ter l ' envie et l' admiration . 
Cependant, a10rs que l 'effort fut poursuivi dans la maisol1 -mere jusqu' a 
l 'achevement de l' oeuvre, dans la fili ale il prit fin des que furent terminées 
une ou deux galeries .1 3 

Si notre démonstratiOll est exacte, on conviendra que les chapiteaux 

Grande face d 'un chapiteau de Moissac (Galeri e occidentale) . Meme theme qu " la Daurade. Cliché A. Serres 

les plus anciens de la Daurade sont a peu pres contemporains de l ' ache
vement du c10ltre de Moissac, c' est-a-dire qu 'on doit les dater des 'environs 
de lIOO. , ,1 I1 s n' occupent donc pas dans l ' histoire de l'art la place éminente 

13. Nous ignorons en effet le style des chapiteaux de la galerie septentrionale du 
cloitre de la Daurade démolie des avant la Révolution, comme nous l'avons rappelé plus 
haut. Les deux au tres galeries ne furent ornées que dans le cours du XII" siecle et dans un 
tout autre esprit . 

14. C'est la date que donne la célebre inscrip tion conservée sur un pilier de la galerie 
occidentale du cloitre de Moissac et qui a été maintes fois publiée. 
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que Marie Lafargue leur assignait en voyant en eux «les débuts de la 
sculpture languedocienne». On ne saurait non plus les considérer comme 
une extension sur le plan artistique de l'espece d'hégémonie que les moines 
de Moissac tenterent d'établir a Toulouse dans le domaine religieux entre 
les années 1067 et 1082. Cette politique, qui leur avait permis d'occuper 
successivement l'église de Saint-Pierre des Cuisines, celle de Notre-Dame 
la Daurade et la collégiale Saint-Sernin, re<;ut un brutal coup d'arret de la 
part de la papauté en 1083.1 5 Le retour des chanoines de Saint-Sernin 
dans leur abbaye signifia la fin des ambitions démesurées des Clunisiens 
dans la capitale du Languedoc et ie rendit possible l'existence d'un atelier 
artistique parfaitement indépendant de celui de Moissac. 

L'expansion moissagaise, observée a la Daurade vers la fin du Xle sie- . 
ele, est d'un caractere beaucoup plus limité. Au meme titre que les 
sculptures de Lavanr, Bruniquel et Lescure/ 6 elle correspond a un rayon
nement du premier atelier de Moissac dans un nombre restreint d'abbayes 
ou de prieurés que leurs liens de dépendance ou leur situation géographique 
soumettaient a l'influence directe du plus puissant monastere bénédictil1 
du Sud-Ouest de la France. Pour Toulouse, au regard de l'activité alors 
manifestée par les sculpteurs de Sail1t-Sernin, il ne s'agissait que d'un 
phénomene d'intéret secondaire et de peu de signification. 

15. Sur cette affaire: ELISABETH MAGNOU, L'introduction de la réforme grégorienne 
a Toulouse (fin XI' débotlt du XII. siecle) , Toulouse, 1958. 

16. MARCEL DURLAIT, Aux origines de la sculpture romane languedocienne. Les cha
piteaux et le portail de Saint-Michel de Lescure, dans «Cahiers de Civilisation Médiévale», V 
(4), 1962, pp. 411-418; La table d'autel romane de Lavaur, dans «Anuario de Estudios Me
dievales», I1, 1965, pp. 479-484. 



Breves notas sobre los judíos en Barcelona 
(Siglos XI-XII ) 

por Margarit a T int ó Sala 

L A presente aportación se refiere especialmente a la ciudad de Barcelona 
y es una breve y sumari a exposición de datos documentados sobre 

los judíos en los siglos X I y XII , siguiendo, en lo que cabe, un orden 
cronológico . 

Los documentos estudiados y la bibliografía relacionada con los judíos 
- tan copiosa en el reinado de Jaime 1 y sucesivos- falta en los siglos 
indicados, y sólo encontramos algunos documentos sueltos, pero no de 
escasa importancia, constatando que de esta época son , precisamente, la 
mayoría de los redactados en hebreo, que nos confirman la existencia 
de judíos en el Condado ya en el siglo X , como propietarios de tierras, y 
SO I1 fuerl te de incalculable valor histórico-geográfico para el estudio de un 
gr an número de topónimos de la Barcelona de la Alta Edad Media . 

P or priméra vez aparece el término «judío», documentado, en un 
diploma de Carlos el Calvo, dirigido a la «universidad» de Barcelona, y 
que se ha fechado entre el 840-876, en el que, elogiando la f idelidad de los 
barceloneses, les confirma una serie de privilegios. En él se encuentran 
dos líneas, según Diago autógrafas del monarca e intercaladas en el 
siglo X o XI, donde se lee el nombre «Iudacob, el judío a que nos referimos 
(fig. 1, Archivo de la Catedral) . 
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La existencia de un a coloni a judía fuera del t érmino de Barcelona 
y cerca del castillo de Geltrú , de dominación sarracena , ya en el año 973 
(o sea doce antes de la invasión de Almanzor), nos lo confirma un docu
mento del afio citado, publicado por Schwab y Miret y Sans ,l consider ado 

Fig. 1 

el más antiguo de los conocidos, y se refiere a un contrato de venta de 
una viña por Judas Vivas a U nufredo. 

Con la in vasión de A lmanzor mueren muchos judíos \ cuyas tierras 
pasan a poder del conde Ramón Borrell , pues consta 2 que en el año rooo 
dicho conde vendió a Bonhom las tenas et "uineas que mihi advenerunt 
per successione1l1 'l'll ortuo rt/1I1 heb1'eorum. q'ui in inte1'itt¿ Barchinone civitatis 

1. MOISE SCHWAB y MIRET y SA 's, Le plus ancien document a present connu des 
juifs catalans, B.R.A. de Buenas Letras, año 1915. 

2. A.C.A , Perg. 45 de Ramón Borrell . Publicado por FRANCISCO BOFARULL y SAN S 
en Los judíos en el territorio de Barcelona, «II Congreso de la Corona de Aragón». 
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perierunL U n caso análogo lo encontramos en el año 10II / en el que el 
P . L ongobardo da una relación de un as tierras que posee, procedentes de 
tres judíos muertos por los árabes. 

El hecho de que sean tan escasos los documentos durante los prime
ros veinte años del sig lo XI hace suponer que la destrucción sería muy 
considerable y su rehabilitación muy lenta ; pero, a partir de esta época, 
son m ás frecuentes las referenci as que tenemos de ellos y de su progreso 
económico, social y cultural. 

De su progreso económico nos hablan unos pergaminos de los años 1 019 

y 1030, por los cuales sabemos que judíos fueron los que acuñaron la 
primera moneda del conde, pues dicen manet~sos d' 01' et~yt de 1'11antt 
B onn o1n Eb1'eo y de 11l anu B on0111 , expresiones que se r epiten en otras 
vari as escrituras y nombre que aparece en un mancuso árabe de oro, 
acuñado en la ciudad en el año 414 de la hégira (1023-24), siendo la 
primera vez que aparece el nombre de Barcelona en la leyenda de un a 
moneda árabe '1 (fi g. 2). Asimismo, Botet y S isó 5 cita otro pergamino del 
año 1 066 , en el que el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, arrienda 
la acuñación de la moneda de plata , entre otros , al judío D avid ." 

Además, hallamos, cada vez con más frecuencia , nombres de judíos 
en contratos de ventas , compras , per mutas , etc. , lo que prueba que sus 
riquezas irían en un rápido y progresivo aumento ; así, dos docs . del 
año 1067/ que se refieren a contratos de venta en los que intervienen 
judíos, en uno como ven dedor y en otro como comprador de propiedades 
s ituadas lI ad A laizins» , junto a la torre de R egomir. Según el propio 
autor, Sch wab, el «ad Alaizins » sería como una fortaleza donde vivían 
los judíos antes de establecerse en el «Call». En una de las mencionadas 
escrituras aparece como comprador el judío Salomón Baró, quien inter
vino en el caso de los hermanos Ramón Berenguer y Berenguer Ramón , 

en 1 0 7 9. 

El doctor Mill ás Vallicrosa, en su obra D oeu111 en ls heb raies de j-neus 
catalans, 8 nos aporta cuantiosos datos de gran valor en sus transcripciones , 

3. SCHWAB y MIRET y SANS, op. cit . 
4. E n el American Numismatic Socie ty exis te el original y en el M .H .C. una re-

producción . 
5. Les monedes catalanes, p . 201 , t . 1. 
6. A .C.A. Perg. 361 de Ramón Berenguer . 
7. SCHWAB, Folletos de ]. Miret, p . 19, núm . V . 
8. «Institut d 'Estudis Catalans», vol. 1. Memories (1927-28). 
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comentadas, y fotocopias de documentos, que al estar redactadas en hebreo 
sólo están al alcance de especialistas en dicha escritura. Sus fondos de
rivan del Archivo Diocesano, del Archivo de la Corona de Aragón y uno 
de Gerona. En total unos treinta y cinco docs. Del A.C.A . son cua
tro docs. de venta de inmuebles de Barcelona y fechados en los años 1073, 

Fig. 2 

1II2, 1252 Y 1274; los procedentes del A. D. abarcan de los años II65 
a 1328 y versan sobre asuntos varios: ventas, donaciones, contratos ma
trimoniales, etc . Afirma el autor que el principal núcleo de documentos 
procede de la familia de Rabí Samuel ben Isaac Hassardí, poseedora de 
cuantiosas riquezas, muchas fincas y a quien parece está dedicada la lápida 
que existe aún actualmente empotrada en la calle Marlet, n.O 1, que corres
pondería a la fachada de una institución piadosa, donativo de dicha fa
milia. 9 Merece especial atención una escritura del año II6S, fechado en 
Barcelona, en el que consta que la señora Preciosa vende a «Man Isaac 
ben R. Jehudá, por 55 sueldos barceloneses, el pórtico del mercado, de
terminando sus límites: 1.0, la tienda del zapatero Julián; 2.°, Castillo 
Viejo de la ciudad; 3'°, pórtico de R. Jacob ben R. Salomón, y 4.°, paso 
al pórtico y tienda. Datos de un considerable valor para la historia de la 
ciudad de Barcelona. 

En la revista «Sefaradll se publicó un artículo por los doctores Millás 
Vallicrosa y Udina Martorell, titulado Dos documentos latino-hebraicos 
del A 1'chivo del Monaste1'io de Sa:n Pedro de las P'uellas, de Bar¿elona. 

9. MILLÁS VALLICROSA, Esbozo histórico sobre los ,it/díos en Barcelona, «Miscellanea 

Barcinonensia, vol. XII, 1966. 
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Uno es del año I092 y se refiere a una venta que Salomón Cimentón hace 
a Giraldo de unas tierras sitas en la ciudad, junto a los Meas. La mitad 
del documento en hebrero; el otro es del año !l8S y fechado en Barcelona . 

Podríamos seguir enumerando algunos documentos más sobre temas 
análogos, pero no creemos sea necesario para la visión general del tema, y 
acabaremos con una referencia al Lib1'i A ntiquitat'um) 10 que cita un docu
mento del año 1091 y que es un contrato de venta de unas tierras situadas 
en Montjuich, que limitan por una de las partes con veteTes judearum 
septtltttms) y que es la indicación más antigua que tenemos del ce
menterio de Montjuich. ll 

Aunque las lápidas hebraicas son casi todas ellas posteriores a la 
época que estudiamos, así como las joyas halladas en los sepulcros del 
cementerio de Montjuich, no podemos dejar de mencionar aquí una opis
tográfica de piedra marmórea muy conocida y estudiada y que, hasta la 
actualidad, se considera la más antigua de las hebraicas barcelonesas. 
Se ha fechado/ 2 por los caracteres arcaicos de su inscripción, a principios 
de la Edad Media. (Se guarda en el Museo de Historia de la Ciudad.) 

De su progreso social y cultural son prueba los privilegios y prerroga
tivas que fueron obteniendo sucesivamente de los condes, así como cargos 
oficiales: Alfonso, llamado el Casto, otorgó en !l69, al baile real de Barce
lona ¡afia judío) dos libras de carne de carnero diarias en remuneración 
de servicios prestados. ' 3 Ramón Berenguer III obtuvo el monopolio de la 
redención de cautivos sarracenos a judíos barceloneses, y al alfaquí 
Abraham, también conocido por Bonastruch, se le concedió el monopolio 
de los baños barceloneses en !l60, año en que se construyeron los llamados 
(( baños árabes». 1'1 

Como personajes ilustres, nacidos en esta ciudad, entregados al cultivo 
de las Letras y las Ciencias, mencionamos a Rabbí Abraham Aben Samuel, 
médico insigne, y a Rabbí Abraham Bar-Hiyya Ha-Bargeloni, nacido en 
Barcelona en 1070, a quien se le concedió el título de ha-nasí) la más alta 
dignidad entre los judíos catalanes, 10 que hace suponer que ejercería 
un destacado cargo dentro de la Corte. Se dedicó a la astrología y es-

10. Segunda parte, pág. 188, Barcelona, 1914. 
11. MILLÁS VALLICROSA , CANTERA, Las inscripciones hebraicas de España, 1956. 
12. MILLÁS VALLICROSA, íd . 
13 . FRANCISCO BOFARULL y SANS, op. cit. 
14. En el M.R.e. existe una maqueta de los mismos . 
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cribió un tratado sobre el cálcul o del movimiento de los astros 15 basándose 
en fuentes árabes. 

Por lo que se refiere a los ritos de judíos catalanes existen en el 
fondo hebreo de la Biblioteca Nacional de París unos manuscritos lG que 
son los li bros litúrgicos de sus ritos durante los siglos XI y XIII Y con
t ienen oraciones de uso propio de los judíos barceloneses. Manuscritos de 
bella escritura cuadrada, con rúbricas en grandes caracteres , muy iutere
santes para la hi stori a literari a. Precedente todo ello del florecimiento 
cultural posterior. 

15. Traducida por MILLÁS VALLICROS A, con comentario y notas. C.S.I.c., «Instituto 
Arias Montano», 1959. 

16. MOISE SCHWAB, Les prieres juives du rite catalan, XI- el X III- siecles. B.R.A. 
Buenas Letras, Barcelona, 1915, t. VIII. 



Una nueva lápida hebraica, fragmentaria, 
hallada en Barcelona 

por ). M. Millás Vallicrosa 

D URAN'fE los ya largos años en los que he tenido el gusto de alternar, 
con frecuencia, con el admirado y buen amigo A. Durán y Sanpere, 

siempre he sentido en él la honda vocación del historiador, doblada con 
un culto f iel y entusiasta a la arqueología. Como muchos historiadores 
del R enacimiento, también Agustín Durán y Sanpere sentía t anto el men
saje de los viejos códices y registros como el de un a lápida epigráfica 
o de un decorado friso, y ello con una gran amplitud, pues su área de 
atención iba desde el vaso ibér ico campaniforme hasta una lápida hebraica 
o paleocristiana, o bien un retablo en piedra, de los que ha sabido hacer 
tan bella valoración. Yo puedo atesti guar esta autenticidad de amplia 
vocación hi stórico-arqueológica cuando, hace ya algunos años, el señor 
Durán y Sanpere, Director entonces del Archivo Histórico de la Ciudad 
y de su naciente Museo Histór ico, quiso acompañarme en unos trabajos 
de prospección y excavación arqueológica que se habían emprendido en el 
paraje del antiguo cementerio judaico del Montjuich barcelonés . Entonces 
pude apreciar con qué fin a sensibil idad y con qué madura técnica el señor 
A. Durán Sanpere llevaba a cabo su labor arqueológica, aunque fuera en 
un campo tan especializado como era la arqueología fúnebre de los anti
guos judíos barceloneses. L os trabajos de excavación y estudio que man
comunadamente pudimos entonces el señor Durán y Sanpere y yo llevar 
a cabo en el Montjuich, salieron a luz en el artículo Una. necTópo Z'is juda.ica. 

14 
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en el Montjuich baTce lonés en la revista «Sefar ad», vol. VII, año 1947, 
Y particularmente desde entonces el señor A. Durán y Sanpere nunca 
se ha olvidado de las viejas lápidas sepulcrales de los antiguos judíos bar
celoneses. 

P or es to hoy me permito ofrecer en este volumen dedicado al home
najeado señor A. Durán y Sanpere, en ocasión de cumplirse su 80 aniver 
sar io, este breve estudio de un a lápida hebraica, desgraciadamente muy 
trun cada, que ha aparecido últimamente en las excavaciones que se prac
ti can en las inmediaciones de la calle dels A 'rcs . 

Es bien sabido que, al tener lugar, después del año 1391 con sus 
desmanes contra los judíos barceloneses, el abandono por éstos del Call 
de la ciudad, quedaron como bienes nullius las propiedades que los judíos 
tenían en el vecino Montjuich, 10 mismo que sus sepulturas y sus lápidas 
y piedras tumulares . L a sociedad de acreedores de los judíos quiso com
prar a los reyes don Juan el Cazador y a su esposa, .doña V iolan te, la 
posesión del cementerio judaico del Montjuich. L os mencionados reyes 
procuraron en un principio que se respetaran las antiguas tumbas y pie
dras tumulares judaicas, pero ante la insistencia de la sociedad de los 
acreedores de los judíos, dictaron otra orden, desde el R eal de Valencia, 
en 3 de enero de 1394, en la cual se facultaba una cierta utilización de 
aquellas piedras y bloques tumulares. Así es que pronto, y sobre todo 
para la edificación de edificios de carácter oficial, empezó la obra de des
menuzamiento en adoquines, de las grandes piedras tumulares del cemen
terio judaico del Montjuich, y en algunos de dichos fragmentos o adoqui
nes aún se pueden ver t rozos de sus inscripciones hebraicas , como ocurre 
en el edificio de los Virreyes de Aragón, actualmente el Archivo de la 
Corona de Aragón. P or esto, excavando, a veces , el suelo de alguna calle 
de la parte vieja de la ciudad, sale a flor de tierra alguna antigua lápida 
sepulcral hebraica, generalmente truncada, por haberse recortado para 
las f inalidades de la construcción . Así ha sido el caso de la lápida hebraica 
trun cada que se ha encontrado últimamente en las excavaciones practica
das en la calle de ls A TCS . 

El tesoro de grandes y pequeñas lápidas hebraicas que se han po
dido salvar hasta el presente, enteras o ya fragmentarias , se guardan 
actualmente en diferentes lotes: uno, a base de pequeñas lápidas , en el 
Museo de Historia de la Ciudad; otro, a base de grandes lápidas , en la pla
zuela delante del monaster io románico, junto al «Pueblo E spañoln . T am
bién en los bajos del P alacio nacional y en el «Pueblo E spañoln, ángulo S . . 
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se guardan otros dos lotes . Recient~mente se _ han trasladado para figurar 
en la «Exposición monogr áfica de la monta'íl'a de Montjuich)) ,Finst alada en 
el patio de armas del Castillo. 

, .. 
E s'ruDIo DE LA N-UEYA -'LÁPIDA ;HEBRA10A _ , ' 

A últimos de enero de 1967, en las obras emprendidas en la calle dels 
Ans, cabe a la casona anti gua que ha de ser ---'el emplazamiento moderno 
del R eal Círculo A rtístico, se encontró, entre las ruil'l as del anti guo edi
fi cio, un fragmento de láp ida hebr aica, cuya fo tografía in sertamos. L a 
lápida ya estaba truncada, a fin de darle un a formapara~elepípeda , que 
la hiciera apta para la construcción. L a)ápida f~~ - 'particul armentE! trun
cada por los dos lados, derecha e izquierda, de : modo que quedó ~astante 

Lápida hebraica muti lada, encontrada en las inmed iaciones de la calle «de is Ares» al efectuar unos derribos 
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recortada. Por el borde superior no parece haber sufrido alteración alguna, 
y su corte es regular, en cambio, el borde inferior peca de cierta irregula
ridad. Mide 0,5 m. de largo, 0,35 m. de ancho y 0,I5 m. de grueso. 

De modo que la lápida actualmente sólo nos ofrece dos renglones 
fragmentarios, y claro está, la inscripción resulta sumamente mutilada. 
He aquí la transcripción de lo que puede leerse en la lápida actual: 

Alrllagnijicente ... , C"';iyg :1.,(7), 

A l esclarecido R. Selo111IÍ... ,'1 ~ ? 1/1 'Í ;, '5 Y J , 

Con un texto epigráfico tan truncado no podemos asegurar si la lápida 
fue o no sepulcral. A falta de otro dato, ateniéndonos al fino trazado de las 
letras hebraicas, podemos datar tal lápida como del siglo XIII o XIV. El 
carácter físico de la piedra parece ser el típico de las canteras del Mont
juich barcelonés, piedra arenisca que por su blandura, favorecida por la 
humedad, ha dado lugar a que se resquebrajara después. Como es frecuente 
en tal piedra, la superficie epigráfica no se ha dejado muy lisa y regular. 

La fotografía de la lápida hebraica, que se acompaña, se debe a la 
gentileza del profesor F. Udina Martorell, Director del Museo de Historia 
de la Ciudad, en el cual está hoy depositada dicha lápida, con el n.O 87IO de 
orden de entrada, en el Museo. 



El «voltone» de Anagni y nuestro «Tinell» 

por Adolfo Florensa 

SIse da una ojeada rápida a las dos primeras ilustraciones que pu
blicamos, se podría creer que representan el mismo monumento. 

La pnmera representa lo que llaman en Anagni «il voltone)), y que no 
es más que un amplio pasaje o calle que atraviesa el Palacio Comunal, 
entre una vía pública y una plaza. La otra, es una vista del gran salón 
del Palacio Mayor de Barcelona, llamado corrientemente el «Tinell». 1 

El nombre de «voltone)) no debe inducir a error. Se trata no de una 
bóveda, sino de una serie de grandes arcos de sillería que sostienen techos 
construidos con vigas de madera. Una estructura análoga, salvo la dife
rencia que luego señalaremos, a la del Tinell, estructura muy corriente 
en nuestros edificios medievales, tanto civiles como religiosos; salón de 
Ciento, salón de la Lonja, naves del Hospital de la Santa Cruz, capilla 
de Santa Agueda, etc. Tampoco faltan en la Italia central ejemplos nota
bIes; citemos el gran salón del «Palazzo dei Priori)), en Perugia, cubierto 
de frescos. 

Anagni es una pequeña ciudad. de la provincia de Frosinone, situada 
a unos 62 km. al SE. de Roma, ciudad muy ligada a nuestra historia, 

1. El salón se llamó en época medieval «Cambra major» o en latín «Aula maior». El 
nombre de Tinell es posterior y poco propio, sin que por ello se pueda llegar a decir que 
se le aplicó en 1940, después que se había encontrado durante la guerra española en 1936. 
No hay más que recordar que Antonio de Bofarull, en su «Guía-Cicerone de Barcelona», 
publicada en 1847, hace ahora ciento veinte años, al hablar de él, en cinco páginas le 
aplica siete veces el nombre de «Tinell» o «Tinell mayor». Lo mismo hace Carreras Candi 
sesenta años más tarde; siendo ambos verdaderas autoridades. Lo interesante sería precisar 
si Bofarull es el primero en emplear la denominación y en qué debió fundarse para ello. 



El «vo l.ton~» .de Anag.ni es un 
terminado 

el Palacio Comunal de d icha ciudad, 
d' Iseo 

J L : ! '.'~. ! 

pues en ella s~ f irmó, en , 1;Z95, el tratado de, su nombre, con la renuncia , 
por Jainie)I,;a sus derechos a la isla dd3icilia , compensada, en el papel,'por 
la invt~tidú. l.'a -,qe lo.c;¡ reínos de Córcega y Cerdeña.: . 

El que examine, con ojos de arquitecto, los dos monumentos, tendrá 
que ri:conocel' "q\le su seméjail za es realmente extraordi'na ria. L a estruc
tu'raget1eral ya ··hemos' dicho que es la m isma, t anto que, si no fuese por 
la dife rencia de fecha (dos siglos) , se estaría tentado a atribuirlos a la 
misma 'manO, sobre todo cua11do' se descieude .a estudiar los ~ detalles, aque
llos detaUes ci~e ' pueden caracterizar una -éibra arquitectónica . 

Eíl efe~to, 'la' proporción erl ám1:i~s. ' : espa'cios es igual; la altura mide 
. . . ~ - _... . 

dos t ercios ,de la anchura' ;, asÍ" en el Voltone., una anchura de UUOS "J2 m , 
corresponde á 8 de altura.; eú"el Tinell , eI'ancho es de 18 m . y la a ltura 
•. ... ~, .' "~'... . :> . . " 

es ,d~ 12. Esto da .a ambos. moiú imeiú .os un a 'prOporc ión fuertemente ' apai~ 
• .;J .' • ~. ,',1 '. •. ,.. .....J. 
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sada, y siendo los arcos semicirculares , los pilares que sostienen sus arran
ques resultan muy bajos . Es curioso observar que en el salón de Ciento, 
casi coet áneo del Tinell / con una anchura de 12 m., ti ene una altura casi 
igual, lo que produce una impresión completamente distinta. 

L a forma de la sección transversal de los arcos es también idéntica 

Fig . 2 . El gran salón del Palacio Mayor de Barcelona, Hamado comúnmente «Tinell»1 tiene una estructura 
y unas proporciones extraordi nariamente parecidas al «vol tone» 

en el Voltone y en el T inell ; un a rosca central en s imple rectángulo acha
fl anado, aumentada por ambas car as por otro grueso t ambién en chaflán. 
E sta forma, pasando a través de un sencillo capitel, se prolonga a través 
de los pilares hasta el suelo. T odo esto se aprecia bien en la foto del 
Tinell; en el Voltol1e se ve mejor en la vista que publicamos de la fachada 
posterior, que es la que da a un a plaza (fig . 3). 

2. El «Tinell» se empezó por Guillem Carbonell en 1359 y se terminó en 1370. Un 
año antes de esta última fecha, en 1369, se tomó el acuerdo de la construcción del Salón 
de Ciento, que llevó a cabo Pe re Llobet y acabó en 1373. 



Fig. 3 . Fachada posterior del Palacio Comunal de Anagni, en la que se ve la salida del «voltone». Obsér
vense Ja proporción y molduraje de los arcos y la escasa altura de los pi lares latera les 

H asta aquí las semejanzas ; veamos ahora las diferencias. U na, fun
damental , las dimensiones. T odos los constructores saben que, al aumentar 
el tamafío de un edif icio, si se respetan las mismas proporciones, las di
f icultades crecen de una manera enorme . S i el tamafío se duplica , las 
superficies que res isten las car gas son cuatro veces m ayores, pero estas 
cargas, que dependen de los volúmenes , alcanzan ocho veces las primi
tivas . P ero hay otros aspectos m ás complicados. El arco semicircular no 
se acomoda bien a un a di stribución uniforme o casi uniforme de cargas. 
Publi camos dos diagramas (fig . 4) reproducidos de la obra clásica de 
Mehrtens «Statik und F est igkeitslehre» ; en el primero se ve que a una 
carga uniforme corresponde bien el arco parabólico, t an caro a Gaudí y 
sus adeptos ; en el segundo, en cambio, se demuestra que, para un arco 
semicircular completo, la carga tendría que crecer desde el centro hacia 
los lados ; primero, lentamente, pero luego con rapidez, hasta llegar, en 
teoría, a un valor infinitamente grande, puesto que la curva se hace asin
tótica de la vertical. 



FLORENSA EL «VOLTONE» DE ANAGNI Y EL «TINELL» 
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Fig. 4. El diagrama superior muestra que a una carga uniformemente repartida corresponde un 
arco de forma parabólica. El segundo, en cambio, hace ver que para que el arco sea exacta

mente semicircular la carga tendría que ser mucho mayor haCÍa los arranques 
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Es evidente que Carbonell no conocía nada de todo esto; pero exa
minando la vista parcial del Tinell que publicamos (fig. 5), se ve el 
recurso que empleó, recurso que podemos ll amar, sin exagerar, una adivi
nación genial. En su zona central los arcos sostienen un techo de madera 

Fig . 5 . Vista parcial de un lado del «Tinell» en que se puede apreciar cómo Carbonell hizo gravitar sobre 
las zonas de arranque de Jos arcos una carga mucho mayor (bóveda de piedra) que en la zona centra l 

(techo de vigas ) 

con el terrado encima, un a carga, pues, ligera; pero al llegar a las zonas 
laterales , donde se requiere un a carga mayor, sustituyó el techo por 
sólidas bóvedas de piedra, macizas por su extradós. 

Todavía estas bóvedas tienen otra utilidad, aunque la cumplen defec
tuosamente. Son como unos arriostramientos laterales, que traban cada 
arco con sus vecinos. En efecto, estos grandes arcos, que están sometidos 
a un a enorme presión, pueden deformarse lateralmente en virtud del 
fenómeno llamado «pandeo» (en francés, dlambage»). Los arquitectos ca
talanes y mallorquines del medioevo quisieron coleccionar récords, como 
se dice ahora, de amplitud de arcos. Los de la catedral de Gerona, con 
sus 23 m., tienen la máxima luz en un a bóveda oj ival simple, y la gran 



Fig . 6. Vista del Sa lón de Ciento. Constru ido casi a la vez que el «Tinelh>, es una creación completamente 
d istinta en proporción general y en detalles de mo ldurnje y apoyos 
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sala cuadrada del Castelnuovo, de Nápoles, cubierta con bóveda estrellada, 
obra del mallorquín Sagrera, alcanza los 26 m. de lado. También el Tinell 
representa un récord; pues sus arcos, con 18 m. de luz, tienen la 
dimensión máxima en arcos soportando techo. Porque hay que hacer notar 
que un techo arriostra mucho menos que una bóveda por cada lado. Y a 
pesar de la habilidad de Carbonell, alguno de los arcos del Tinell, visto por 
debajo, presenta ma,rcadas sinuosidades debidas quizás al pandeo. Y si 
Bofill, el arquitecto de la catedral de Gerona, se empeñó, contra viento 
y marea, en continuarla con una sol.a nave de 23 m., llevado por el mismo 
afán de Carbonell y de Sagrera, 10 hizo arriesgándose mucho; pero «quien 
no se arriesga no pasa la man>, dice el refrán. 

Hace poco tiempo 3 hubo noticias sobre el peligro en la solidez de uno 
de los gigantescos arcos de Gerona; se ha acudido debidamente, pero 110 

110S extrañaría que el peligro se debiese a un fenómeno de pandeo. 
El hecho de que Anagni, aunque situado dentro de los límites de los 

Estados de la Iglesia, esté muy cerca de 10 que era reino de Nápoles, con 
el cual nuestra Cataluña tuvo siempre estrecho contacto, nos hace caer 
en la tentación de pensar que Carbonell, el autor del Tinell, pudo conocer 
«de visu)) el comentado «vol tone)). En efecto, si no es así es difícil. explicar 
el parecido de ambas estructuras, llegando a pormenores tan «de oficio)) 
como los que hemos citado. Como hemos dicho, no hay más que comparar 
el Tinell con el salón de Ciento (fig. 6) para darse cuenta de la gran 
diferencia que separa a estas dos obras, construidas prácticamente a la 
vez y en la ·misma ciudad. No S011 sólo las proporciones generales a las 
que ya hemos aludido, sino la sección transversal de los arcos, que en 
vez del sencillo juego de superficies achaflanadas llevan en el salón de 
Ciento rico molduraje, como 10 llevan también los arcos del salón de la 
Lonja. Tampoco puede explicar esto la diferencia de destino, pues el Ti
nell, destinado a sala principal de un palacio real y de un rey como el 
Ceremonioso, requería la máx~ma riqueza. 

Es una sugestión que lanzamos y que no mengua en nada el mérito 
del maestro Carbonell; sabemos que los constructores medievales viaja
ban, y viajaban siempre con los ojos abiertos, tomando nota de cuanto 
veían. Por otra parte, al aplicar Carbonell la fórmula a otro caso más 
difícil por sus grandes dimensiones, 10 resolvió con maestría realmente 
extraordi naria. 

3. «La Vanguardia», 25-XI·1966. 



Visites PastoraIs a Cervera 

per Eduard Junyent, Prve. 

L 'INCENDl deIs Arxius de la Mensa Episcopal, de l'Oficialat i del Vi
cariat General pel juliol de I936, situats aleshores en l'entresol 

del PaJau Episcopal de Vic, feu desaparE~ixer entre flames una nombrosa 
quantitat de lligalls documental s i n'inutiHitd moltíssims d'altres, més 
que pel sucarrimat que incinera eJs 110m s i els cante11s, per l'aigua abo
cada a l'extinció del foc que desvanesqué l'escriptura. La resta que escapa 
a les flames, al caliu i a l'aigua, redul a menys d'un ten; el conjunt de la 
documentació. Pero més sortosos uns 11igalls que altres, el resultat fou 
que les series restaren truncades si no desé'. ~aresqueren del tot. ! 

Afortunadament pel que fa als llibres de Visites Pastorals, tot i que 
afectats sovint per l'humitat en els marges i conservats saltuariament, 
sobrevisqueren bon nombre de volums que encara permetell coneixer en 
determinades epoques l'estat de les esglésies del bisbat i del personal que 
Jes servia. 

El volum més antic que ha romas és el de les Visites efectuades pel 
bisbe Galcerall Sacosta (I330-39).1 Entrallya, pero, un caracter peculiar, 
ajustat a la missió que li havia estat en coman ada essent encara ardiaca 
d'Urge11, de portar a cap una investigació sobre l'estat de la vida i de 
costums cristianes de l'epoca. Per aixo no s'elltromet en les esglésies 
ni en els altars, com tampoc sobre l'estat jurídic de la clerecia; sinó que 

1. Arxiu Mema Episcopal. Lligall 1200. Quadern 2 (1331-33), fol. 6 v. 
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va a la perca<;a de la posició moral deIs clergues i deIs parroquians, interes
sat a saber si hi ha mal viures, heretgies, supersticions i gent donada 
al joc o 

E n aques t senti t el bisbe és persona a Cervera, aleshores una de les 
viles més importants de la diocesi vigatana des de la reconquesta als 
arabs i cap del deganat del mateix nom que fou amputat al bisbat de 
Vic, en I957, per adjudicar -lo a la creació de la diocesi de Solsona . 

S'hi troba el di a 2 de maig de l 'any I33I. E l notar i que r edacta l' acta 
és redui a dre<;ar la llista del per sonal eclesiastic de la població que 
reuneix en 23 beneficiats i 22 simples clergues, demes de 3 domers i el 
rector de qui dóna el nom, Guillem Ferran. Llevat deIs interrogatoris i 
de les r espostes que fe ien al cas de la visita, el bisbe hi recull la queixa 
que els domers és negaven a portar en el sepeli deIs difunts una creu de 
cri stall que havia estat donada. per aquesta f inalitat. 

::: ::: ::: 

Manquen a l ' Ar xiu almenys quatre volums de llibres de Visites f ins 
que s 'arriba al que conte les que foren efectuades pel bi sbe F r ancesc 
Riquer i Bastero (I393-I400).2 

E stigué a Cervera el dilluns 29 de desembre de I 395 , essent rector 
el llicenciat J oan de Castells, absent, i vicaris els beneficiats Pere de 
Bugaresa i Bernat de Segalers, preveres. Oida missa i feta l' absolta al 
cementiri , el bisbe comen<;a la visita per l 'altar major de l 'església parro: 
qui al de Santa Mar ia, on troba bé i decent ment la reserva Eucarística 
i els ornaments, excepte el Sant Crisma que es tenia en un a cistella , per 
la qual cosa mana que s'obrés un a caixeta adecuada, com també pres
cri gué que es procuressin el llibre dit Ordinar i, que mancava. 

Seguidament passa a l' objecte de la visita consistent en precisar la 
situació jurídica de la clerecia, en el nombre de beneficis institults en 
cada altar, deIs quals registra un per un el nom del fundador i el de les 
persones que els serveixen, assegurant-se de la possessió rebuda, deIs 
redits que Ji repor ta i de la dispensa obtinguda en cas de servir més d'un 
benefici, com s'esdevenia a molts beneficiat s, en altres altars de la .parro
qui al o en les diverses esglésie·s de la vila, i també deIs suplents que els 

2. Idern . Lligall 1201. Quadern A (1395-99 ), falso 52 v.-59. 



JUNYENT VISITES PASTORALS A CERVERA 223 

servien en cas d'absencia deIs titulars . Si el bisbe es feu carrec, com 
semblaria, de l' es tat deIs altars i deIs ornaments, no s'en diu absoluta
ment res en el text de la visita . 

A ixí és registren 9 beneficis establerts a l' altar major de la parro
quial de Santa Maria. A seguida deIs quals es continuen els que hi havia 
fundat s en altres altars de la mateixa església, segons l'ordre que els 
enumera : 3 a l'altar de Sant Jaume; 1 als de SS. Pere i Pau; 1 al de 
Santa Tecla; 1 al de Sant Mateu; 1 al de Santa Creu ; 5 al de Sant 
Mateu ; 1 al de Sant L1oren~; 2 al de Sant Joan ; 4 al de Santa Margue
rida; 1 al de Totsants; 1 al de Santa Barbara; 5 al de Sant Vicenc;; 
1 al de Sant Andreu ; 1 al de Sant Esteve; 1 als de SS. Felip i Jau
me; 3 als de SS . Simon i Judes; 2 al de Santa Anna; 5 al de Sant 
Miquel; 5 al de Sant Martí; 2 al de Santa Eulalia de Mhida; 1 a 
l 'altar de Santa Eulalia, fundat a les portes de l' església. 

Després el bisbe passa a l'església del Sant Esperit, situada en el 
cementiri de la parroquial de Santa Maria, on troba 4 beneficis, demés 
de dos altres instilults a l'altar de Sallt Blai i un en quiscum dels altar s 
dedicats respectivament a Sant Maties i a Sant Jaume. 

La visita continua a la capella de Santa Maria del Miracle en la que 
registra dos beneficis, i finalment a la capella de Sant icolau del castell 
de Cervera,3 on troba un benefici vacant per defunció del titular, fent 
constar que s'havia perdut el calze i que mancaven l'amit i el camís que 
foren utilitzats per a amortallar-Io. 

La visita acaba amonestant a Pe re Sala, dega de la vila de Cervera, 
perque proveeixi a la lluminaria pertocant als altars . Segueix aleshores 
la pregunta ritual als vicaris sobre la vida 1 costums dels parroquians, 
a la qual responen que es comporten com a bons cristians. Son cridats els 
venerables Pere de Montreyal, Nicolau Francesc Lleborer i Francesc Coll, 
paers de la vila aquell any, junt amb Ramon Dam, Ramon de Viaplana 
i Marc Vilar, tots de Cervera, que, interrogats pel bisbe, fan curtes de
claracions de queixes sobre la clerecia i d'algú de la parroquia. 

El bisbe no degué recórrer les al tres esglésies de la vila per tal com 
ni les esmenta el text de la visita. S'omiteix donar la transcripció del text 
per raó de creure preferible copiar en apendix el de la Visita Pastoral, 

3. Era la capeIla que consta subjecte al monestir de RipoIl en la ButIla d'Urba II 
de 1097 (<<Marca Hispanica», ap. 314) junt amb la de Sant Martí, donades per Guillem Ra
mon de Cervera en 1081 a aqueIl monestir (VILLANUEVA, Viaje literario, vol. IX, pp. 11 i 19). 
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efectuada en I425, en la que compareixen també els noms deIs institutors 
de beneficis i els deIs titulars que els servien, augmentats en nombre en el 
decurs d'aquells trenta anys. 

::: * * 

El mateix bisbe Francesc Riquer Bastero repetí la vIsita a la parro
quial de Santa Maria de Cervera el dia 9 de juny de 1399. 4 Era encara 
rector Joan de Castells, docto1' in utroque, que residia a Lleida; i vicaris 
els preveres beneficiats J oan Bug<l:resa, Bernat Segalers i Pere Cornellana. 

El text de la visita que ha romas en els llibres es molt curt. J a no 
afecta al personal, sinó que s'entreté a registrar els defectes que mana 
el bisbe que es subsanin pertocants a les dificiencies canoniques d'uns 
vuit beneficiats no residents que és fan suplir per altres en les carregues 
deIs beneficis. Per excepció, senyala que, sots pena de interdicte, s'esmenin 
els defectes següents : 

Primo deficit ibi tmurn missale quod iam presbiteri facitmt fie1'i. 
Item defiát tmum Ordinari de batagar et de nt~bcias. 

1 tem unwn vestim entum de offiá de 1'eqt~ie111. 

1 tem sex libri de p1'ocessionibus. 
1 tem tmus calix argentetl.s indiget adaptari. 

* * * 

En els llibres de Visites actualment conservats no torna a compa
reixer la de Cervera fins al cap d'un any i mig d'haver pres possessió 
de la diocesis de Vic el bisbe Jordi d'Ornós (I424-I445). 5 

Fou el dilluns dia 2 de juliol que aquest bisbe la comenC;a a la parro
quial de Santa Maria i la prosseguí fins el dia 9 per altres esglésies de 
la vila; la de Sant Nicolau, la del Sant Esperit, la de Sant Miquel, 
¡'hospital de les Onze Mil verges i la de Santa Maria del Miracle per 
a retornar-hi un mes i mig després, a 20 d'agost, per la visita de l'hospital 
de Castelltort. Més complerta que les visites anteriors en quant a l'ex
tensió a altres esglésies, amb tot no consta que visités les esglésies de 

4. Arxiu Mema Episcopal. Lligall 1201. Quadern A (1395-99), falso 92 v.-93 . 
5. Idern. Lligall 1201. Quadern B (1425), falso 27-35 V. Vegi's el text transcrit a 

l'apendix. 
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Sant Antoni, la de Sant Joan de Jerusalem i la de Sant Cristafol com 
ho fara tres anys després en 1428, junt amb les anteriors esmentades . 
També en una i altra ocasió deixa de visitar les esglésies exemptes de 
regulars, com la de Sant Pere el Gros depenent del monestir de Ripoll. 

La setmana del 2 al 9 de juliol de 1425, dedicada pel bisbe Jordi 
d'Omós a Cervera, s'esmen;a en inquirir minuciosament la posició ca
nanica deIs beneficiats, examinant els instruments d'establiment deIs 
beneficis i els títols de possessió que no sempre quedaren prou clars per 
raó d'haver-se extraviat. El bisbe fou rigurós en la regulació imana 
respectivament a quiscun deIs beneficiats el compliment de les cargues 
que en resultaven pertocants a les celebracions segons les fundacions es
tatuides. El notari que registra la visita no es descuida de consignar-ho 
amb fórmules estereotipades. 

El personal eclesiastic puja a un gran nombre de beneficiats radicats 
a les diverses esglésies de Cervera visitades, fins i tot tenint en compte 
que són varis els obtentors de més d'un beneficio Es pot veure seguint el 
text de la visita que s'inclou en apendix. Precisament s'ha preferit trans
criure'l amb preferencia al text de la visita anterior de 1395 per la raó 
que el notari del bisbe Jordi d'Omós, a diferencia de notari del bisbe 
Francesc Riquer que ho omiteix, s'entreté en donar nota deIs ornaments 
de cada altar; pera encara no deixa res consignat que fassi aHusió als 
altars i retaules, com es fara en la Visita de tres anys després, en 1428. 
També en petits aspectes suministra notícies que sempre· s6n aprofitables, 
com per exemple el lamentable estat en que troba l'hospital de les Onze 
Mil verges, la mala rebuda que tingué a l'hospital de Castelltort i la 
llista deIs llibres que inventaria al cor de la parroquial de Santa Maria. 

En el llibre de Visites on es consigna aquesta de 1425 resta només 
la meitat superior del primer foli on comens:a la de Cervera, c;o que fa 
que no s'hagi conservat el text referent als quatre primers beneficis que 
descriuria establerts a la parroquial de Santa Maria, puig que requeia 
en la meitat inferior davantera. com i també els tres compresos entre els 
nombres XI-XV que s'esqueia a la meitat inferior del vers o Ha resultat 
infructuós l'assaig de reconstruir de quins benefieis es traetaria tenint 
en compte les llistes donades per la visita anterior de 1395 i la poe pos
terior de 1428; i és que d'una data a l'altra havien augmentat en nombre 
les fundacions i fins algunes pogueren haver estat unides o traspassades 
a altres altars. Si en 1395 eren només 19 els benefieis institults a l'altar 
major, havien passat a 26 en 1425 i a 29 en 1428. 

15 
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La visita a les capelles de l'església parroquial segueix un itinerari 
divers del que es va recórrer en la visita de 1395. La confrontació d'amb
dos pot permetre fixar les intitulacions dintre de l'edifici de l'església. 
Comen<;a per la capella de Santa Tecla, on registra 2 beneficis; 2 a la 
de SS. Pere i Pau; 3 a la de Sant Jaume; 2 a la del Corpus Christi; 4 a 
la de Sant Martí ; 7 a la de Sant Miquel ; 3 a la de Santa Anna; 3 a la de 
SS. Simon i Judes; 1 a la de SS. Felip i Jaume; 1 a la de Sant Esteve ; 
1 a la de Sant Andreu; 1 sobre la porta de l'església, en la que no hi havia 
capella ni altar, pero si un obtimum retabulu1'I'L; 1 a la de Sant Llorenc; ; 
1 a la de Santa Barbara; 1 a la de Totsants; 4 a la de Santa Margue
rida; 1 a la de Sant Mateu; 1 a la de Santa Cren; 1 a la de Sant Nicolau ; 
2 a la de Sant Joan Evangelista; 6 a la de Sant Bartomeu, i 1 a la de 
Santa Eulalia de Barcelona. 

Acabada la visita a l'església parroquial, el dimecres dia 4 de juliol, 
el bisbe passa a l'església del Sant Esperit en la que troba 4 beneficis 
institults a l'altar major, el primer deIs quals era el de la Confraria del 
Sant Esperit. En la mateixa església registra 3 beneficis a l'altar de Sant 
Blai; 2 al de Santa Maria Egipciaca i Sant Benet; i 1 al de Sant Maties . 

Seguí el torn de l'església de Sant Miquel amb un benefici a l'altar 
major i un altre a l'altar de Sant Narcís, constant encara que- hi havia 
un tercer altar que careixia de beneficis. 

El dia 7 de juliol fou dedicat pel bisbe a la visita de la capella de 
I'Hospital de les Onze Mil verges, en la que troba 2 beneficis institults 
a l'altar major; 1 a l'altar de Santa Eulalia, i 1 a l'altar de Santa Creu. 
Li fou mostrat un reliquiari que con tenia diverses relíquies. La sagristia 
ensorrada i el tester de l'església amena<;ant ruina ja foren de mal averany 
al bisbe que troba la casa de l'hospital en pitjor estat per culpa de la 
mala administració del rector de l'establiment; per la qual cosa el bisbe 
ordena que deIs redits del seu benefici es dedulssin anualment vint lliures 
barceloneses fins que l'església fos reparada i també l'edifici de l'hospital, 
a coneixement deIs paers de Cervera que eligirien un prever e idoni perque 
cuidés de les reparacions, privant de l'administració al rector del benefici 
que, de totes maneres, venia obligat a cumplir les cargues. 

El mateix dia visita l'església del Miracle on només hi havia un be
nefici institult, i a continuació l'hospital de la mateixa església dotat de 
set Bits. 

Dos dies després, el dia 9, feu la visita al Cor de l'església parroquial 
011 feu l'inventari deIs llibres que s'hi guardaven, la majoria indispensa-
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bIes pels actes litúrgics, demés d'un conjunt que hi havia donat el prevere 
Pere Oromir. El bisbe ordena que abans de la festa de Totsants es posesin 
els llibres lligats amb cadenes en els faristols nous . 

Un mes i mig després, a 20 d'agost, el bisbe torna a Cervera a visitar 
l'Hospital d'en Castelltort. De la manera que el notari la registra dient 
que promogué moltes revoltes, dona a pensar que aquestes és produiren 
anteriorment durant aquells dies que el bisbe estigué a Cervera impedint 
una visita que, a la fi pogué efectuar-se quan els anims estigueren paci
ficats i fou reconeguda la culpa per part dels promotors. També troba 
en l'església d'aquest hospital 2 beneficis instituits. 

* * * 

Tres anys després de l'anterior visita, el mateix bisbe Jordi d'Ornós 
la renova en I428 .6 Feu l'entrada de ritual a la parroquial de Santa Maria 
el dia 26 de setembre i, tot seguit, s'entretingué a examinar els objectes de 
servei de l'altar major, deixant per l'endema les institucions beneficials 
que hi eren adscrites, que pujen al número de 29, de les quals només es 
registren els noms deIs obtentors i deIs fundadors. 

La prosecució de la visita, des del mateix dia resta en coman ada a 
l'honorable llicenciat Nicolau de Pedralbes, que la continua per les ca
pelles i altars de l'església i després, en temps succesius, per aItres 
esglésies de la vila . Com de costum, també el comissari visitador s'interes
sa per l' estat deIs ornaments i objectes de cuIte i sobretüt pels beneficis 
instituits; sinó que, a diferencia de les anteriors visites, tot sovint fa 
referencies a l'estat deIs altars i presencia de retaules. 

Segueix el següent itinerari per les capelles on troba 2 beneficis a la 
de Sant J oan Evangelista; 4 a la de Santa Marguerida, en la que cons
tata la presencia de q'uedarn Jl1nago Sancte Margarite adornata quadam 
cla'mide de panno cirico albo; 5 a l'altar de la confraria de Sant Nicolau 
en la que supe1' altare namque est 1'e tabtuum antiqut(.m in quo est necesaria 
repamcio et in alta1"Í quoddam retabulum de ligno depictum loco palli 
ante dictum alta1'e; I a la de Santa Creu que té un retabulu1H quod nimia 
indiget 1'epamcione; I a la de Sant Mateu on retabul'/./!l1'/, est quidam abra
sum; 2 a la de Santa Tecla amb retabulum competens; 2 a la de Sants 
Pere i Pau on est retabulum abmsurn; capella ta'men in quo est dictum 

6. Idem. Lligall 1201. Quadern e (1428), fols. 2-10 v. 
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alta1'e indiget 1'epamcione in volta illius na'm tempo1'e pltLv ia1'um distillat 
aqtLam StLpe1' dicttml alta1'e i ta qtLod O1'namenta eiusdem alta1'is p1'opte1' 
j1'equentation em iStitLS dejecttLs st¿nt in majo'ri paTte ptLt1'e jacta; 5 a la de 
Sant Jaume on est 1'e tabul'L/11L qtLodam'l'nodo abmsum,' 4 a la de Sant Martí 
en la que indiget na111que nimia 1'epaTacion e coh ope1'ta sive volta de la 
capella nam tempo1'e Pluvianon distillat aqtLam pe1' dictam voltam StLpe1' 
dictum alta're i on esmenta les reixes de ferro que tanquen la capella; 
2 a la de Santa Al111a, on hi havia establerta una confraria i l'altar tenia 
un pallium de lineo depicto; 3 a la de Sants Simon i Judes i un palliwm de 
panno lineo depicto cum StLO f1'ontalii 2 a la de Sants Felip i J aume i un 
pallium de panno lineo depict'LLm; I a la de San t Esteve; I a la de San t 
Andreu i un pallitLm cum SUD j1'ontali de panneo laneo dep'icto; I a la de 
Sant Lloren<; on era 1'etabulu1'n qt¿Odam111odo dindum; 5 a la de Sant 
Vicen<; amb el 1'etabulum dinLt'LLm et abmStLm; 4 a la de Sant Miquel on 
constata 1'etab'ulum pulchnLm et pallitL11L de panno lineo depicto; I a la 
de Santa Barbara i I a la de Totsants. Després de la visita de la capella de 
Sant Andreu i abans de la de Sant Lloren<; v isitavit succesive quemda-¡n 
locum satis p1'ope p01'tale 111aitLS dicte ecclesia in quo t'LL11'I,matus quiescit 
[ac111 e A 1'naldi quondam qui instituit quoddam ben ejiciu111; tamen ex quo 
in dicta ecclesia deest locus in quo possit fab1'ica're capella qúam iPse 
1I1anda'uit face1'e in eadem ecclesia tLsquequo non sit jab1'icata ta'men 
dese1'vit ben eficio stLpmdicto in aliis alta1'ibus eiusdem eclesie pe1' A ntho
nium Vital, ben efi ciatus ipsius ben ejicii. 

Era el 6 d'octubre quan el comissari visitador estengué la visita a la 
cap ella o església del Sant Esperit constructa in ci111 i terio ecclesiae majo1'is 
Sancte Ma1'ie on remarca 3 beneficis institults a l'altar major; I a l'altar 
de Sant Maties dotat de palletLm de panno lineo depicto et retabulum 
decens; 2 al de Sants Benet i Maria Egipcíaca amb palliwm de panno lineo 
depicto cum SUD f1'ontali et 1'e tabtdum pulchnLm; 3 al de Sant Blai, on 
,in f1'Onte dicti alta1'is est 1'etabuhmL antiquu111, loco pallii. 

El comissari visitador que aquells dies recorria al tres parroquies del 
deganat de Cervera no torna a la vila fins a I6 de novembre que visita 
la ecclesia domus Sancti Anthonií," en la que registra I benefici a l'altar 
de Sant Jordi; I al de Sant Marc; 2 al de Sant Sebastia; 2 al de Sant 
Honorat; I al de Sant Víctor, i I .al de Santa Maria Magdalena . 

7. Idern. Lligall 1201. Quadern e (1428), fol. 27 . Seria l'església consagrada en 1374 
(VILLANUEVA , Viaje literario, vol. VII , p. 69, i vol. IX, p. 23). 
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El divendres, 20 de novembre, s'ocupa de l'església de Sant Joan de 
Jerusalem 8 amb 3 beneficis a l'altar major; 3 al de Sant Tomas; 1 al 
de Santa Anna; 1 al de Santa Agnes. 

La visita no resulta complerta fins el dijous, 9 de desembre, que tin
gué per objecte l'església de Sant CristOfol dita de les Cuyrasses 9 amb 
1 beneficiat a l'altar major ; 1 al de Sant Miquel; 1 al de Sant Narcís ; 1 al 
de Santa Maria deIs Angels; 1 al de Santa Clara. Seguí a continuació 
la visita de la capella hospitalis ville CervarieJ on troba el benefici intitulat 
a la Santíssima Trinitat, institult per Berenguer de Castelltort, i altre a 
Sant Honorat. Finalment estigué a la cap ella de les Onze Mil verges, en 
la que hi havia també el seu rector o beneficiat, sense que s'interessi per 
l'hospital. 

:;: * :;: 

La darrera visita dintre el segle xv consignada en els llibres de Visita 
Pastoral correspon a l'any 1447, des del dia 16 al 29 de man;, en temps 
del bisbe J aume de Cardona, pero efectuada pel seu Vicari General Guillem 
Mijans, abat de la Colegiata de Cardona. 10 No es tan extensa com les 
anteriors, puix que es cenyí solament a la parroquial de Santa Maria 
de Cervera. Pero es molt més amplia en l'enquesta que fa sobre la posició 
deIs beneficis institults. Aquesta respon a un questionari sobre els orna
ments corresponents, valor del benefici, si té censals o capbreus o si ha 
estat redult, si s'han rebut llegats o s'han perdut redits, quines són les 
carregues i obligacions de lluminaria, si el beneficiat té casa, horts o pos
sessions i, finalment, si posseeix els instruments de fundació. 

En realitat només foren tretze els beneficiats adscrits a l'altar major 
que foren sostsmesos a les res postes del questionari; sense que precisi el 
nombre total, com ho fara després en referir-se a quiscun deIs altars de 
l'església. Tampoc molts d'aquests no passen per l'interrogatori . 

Els altars o capelles ven en enumerades segons el : següent ordre: 
4 beneficis a l'altar de Santa Marguerida; 2 al de Sant Joan Evangelista; 
5 al de Sant Bartomeu ; 2 al de Santa Tecla; 3 al de SS . Pere i Pau ; 2 al 

8. Idem. Lligall 1201. Quadern e (1428), fols. 28 v.-29. Església deIs Hospitalers 
esmentada des de 1174 en la que hi hagué monestir doble a partir de 1191. (VILLANUEVA, 

Viaje literario, vol. IX, p. 21), del que no s'en fa cap menció en les visites. 
9. Idem. Lligall 1201. Quadern e (1428), fol. 31 v. 

10. Idem. Lligall 1201. Quadern E (1447), que ocupa 36 folis. 
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de Sant Mateu ; 3 al de Corpus Christi ; 3 al de Sant J aume ; 4 al de Sant 
Martí; 5 al de Sant Miquel; 2 als de SS. Simon i Judes; 1 al de SS . F e
lip i Jaume ; 1 al de Sant E steve ; 1 al de Sant Andreu ·i Eulalia de 
Merida; 1 al de Sant Lloren<; ; 5 al de Sant Vicen<;; 1 al de Santa Creu ; 
1 al de T otsants ; 1 al de Santa Barbara, i 1 al de Santa Anna . 

E l principi de l'interrogatori quan es refereix als altars no s' es
menten per res ni imatges ni retaules. S'interessa només per l'estat deIs 
ornaments, pels corporal s i cobertors que, generaIment, són de cuiro, pero 
es fi xa singularment en els paHis . . 

Així a I' altar major esmenta duo pallia qU01'um UntmL est panni lini 
et ali'L~d de fustani pintat cum suo f1'onta li cum f locat'Lwa diver'sor'wm co
lO1'um. 

A l 'altar de Santa Marguer ida U,nt~m palli'il/l'n panni pintat el ali'L~d 

de f'L~stani 'uennell absque f1'onta li bus. 
A l' altar de Sant Joan Evangelista 'Lmw/?'/, pallium panni pintat curn 

S'L~O f1'ontali panni pintat . 
A l' altar de Santa T ecla 'Lmum palli'L~1'1I, panni pintat absq 'L~e fr'ontali 

satis cO'l11 petentem. 
A l' altar de Sant Mateu d'L~o pallia panni pintat, 'Lmum C'L~m .suo f1'On

tali eiusdem pann'i et aliud absque f1'onta li . 
A l' altar de Corpus duo pallia de f'L~stani, 'LmU1n ba1"l'at, et aliud 

v er mell C'L~m S'L~O j1'ontali ex ser'ico banat cum ban-is v81'mi les et totes 
color's; et aliud f1'onta le de v ellut 'uenl1 ell cum quadam isto1'ia de la hostia 
cum flocat'Lwa se1'ici diver'sonm'L co lort~m . 

A I' altar de Sant Jaume d'L~o pallia, unt~m de f'L~stani banat cum SUD 
iTontali cum flocatuTa ser'ici v ennilei, et aliud de seda 'uer'm ella b1'Ocat 
dO?' C'L~m SUD iTontali . 

A l' altar de Sant Martí duo pallia quor''lMn unwm est de panno pin tat 
cum y1l7agine S ancti Mar'tini depicta absque j1'ontali, et aliud ex seTico 
banat cum barTis viTidis et v en11iliis ct/.1n S'L~O j1'ontali ei'L~sdem panni CU1?'L 
f locatwra ex ser'ico violada. 

A l 'altar de Sant Miquel W'LH1n pallium de panno pintat absque f1'On

tali o 
A l' altar de Sants Simon i Judes duo pallia ex ser'ico, unum div81'

son~m colo1'um cwm SUD j1'ontali eiusdem panni cum f locatuTa, et aliud ex 
seTico vi1'ido CHm SUD f1'ont ali. 

A l 'altar de Sants F elip i Jaume d'LW pallia, unum de te la blana et 
aliud ex se1'ico dive1'S01'urn colo1'um cum SUD iTontali ex eiusdem panni 
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W1n flocah¿ra serici viridi coloris C'/Mn aliquibus signis tn eodem pallio 
de Sena. 1l 

A l'altar de Sant Llorens: unum pallium panni pintat antiqu-u1:n. 
A l'altar de Sant Vicens: unwn pallium panni pintat modice valoris. 
A l'altar de Santa Anna unum pallium panni pintat absque frontali. 12 

El mateix comissari visitador Guillem Mijans torna a Cervera el 
13 d'octubre per a passar la visita a la ecclesiam et monasterium Sancte 
Catherine consh'uctum in orta panocl/ie 'ville Cervarie,13 l'altar majar de 
la qual estava sota la invocació de la Verge Maria i Santa Caterina on 
troba unum pallium sirici coloris de morat listatum, et infm illud aliud 
pallit¿m de fustani albi et vennilei; i també unum b 'ontale diversonm~ 
colorum ct¿m aliqt¿ibus flochs en un altre altar dedicat a Santa Llúcia. 
Seguidament passa visita al monestir en el que soIs troba dues religioses. 
La dom,ina Geralda, priora, i Marguerida, filIa de Gaspar Anglada de la 
vila de Cervera. 

Retorna de bellnou a Cervera, del 20 al 23 de novembre de 1447, per 
passar la visita a les capelles anexes a institucions hospitalaries. Ho feu 
meticulosament fins a dres:ar inventari de les capelles i hospitals ensems 
que prengué informacions relatives als establiments i llurs rendes. 

11. Serien les senyals o escuts de Ramon Serra, que consta com ' a fundador del be
nefici. 

12. Crida l'atenció la distinció que es fa entre pallis amb frontal i pallis sense frontal, 
i alguna vegada simplement frontal sense palli, més que més quan actualment es donen per 
sinonims palli i frontal. Semblaria que es deuria entendre per paHi el drap que cubria l'altar 
sota els cobertors que generalment els descriu que son de cuita. El Diccionari d'Aguiló re
porta un text de 1415 que diu: «foren trobats sobre lo altar de Sant Pere dos palís veylls». 
Quan el drap penjava tapant la part devantera de l'altar deuria constituir el frontal que es 
descriu sempre més ornat amb flocs i serrells; unes vegades constituit pel mateix drap del 
palli i aItres per un drap diferent 6ns i tot de materia. El Diccionari d'Aguiló, esmenta un 
text de 1458 «costa de fer lo dit palí de mans e flocadura per lo frontaL .. », com donant ' a 
entendre el drap cobertor d'altar que penjant per davant ornant-se amb flocadures con's
tituia el frontal. El palli, doncs, tindria una denominació més generica que, en perdre la 
funció cobertora de l'altar fou utilitzada per a designar la part frontal a que havia q~edat 
reduida; mentre l'expressió de frontal resta reservada a la posició que ocupava en la part 
davantera de l'altar. 

13. Es el monestir instituit pel bisbe de Vic Pons de Vilaró, en 1304, unit al de Santa 
Llúcia de Rajadell amb facultat de transferir-hi la comunitat. El text d'aquest decret fou 
transcrit en l'acta de visita. Ja n 'havia donat notícia MONTCADA en el seu «Episcopologio» 
(vol. 1, p. 147), que vegé l'acta en l'Arxiu Episcopal, armari d'alienacions i donacions ri .O 3. 
VILLANUEVA (Viaje literario, vol. IX, p. 69) afirma haver copiat les constitucions que el bisbe 
Ramon de Bellera dona a les monges de Rajadell i de Cervera en 1374. El text d'aquestes 
fou copiat pel canonge Ripoll (Papers d 'Historia, p. 189) tret de l'Arxiu Episcopal de Vic 
(Lit. Justi . [1446] fol. 13). 
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Comen<;a per la capella de les Onze Mil verges in te'nninio ville Ce1'
va'ríe et satis p1'ope riPariam edificata. En l'inventari de l'altar major 
esmenta entre altres peces: palliu-l1'l, lineum depicttmL diversis ym.aginibus 
et frontale cum flochs ex sindone diversontm colorum; quoddam aliud 
pallium ex ligneo depictum cum diversis )l1naginibus; item aliud pallitmL 
ex si'rico deauratum d 01' de Lucha existit cum suo f1'Ontali eiusdem panni 
et coloris wm flochs ex sirico col01'e 1'ubei et c1'Ocei, Es curiós que anota 
unum relotge in pa1'iete dicte ecclesie cum mtdtis esqttillis constructu-lIl. 
A la mateixa capella hi havia un altar dedicat a Santa Creu i a Santa 
Elena, dotat amb dos beneficis, ori era un pallium vennyle ex stamenya 
cttm partibus d o1'ipell 1nodici valO1'is; i un altre altar sots invocació de 
Santa Eulalia de Mhida amb un benefici institult on hi havia un pallium 
de lino tum quadam cruce vermyli 'I1.70dici vp.lo'ris:. Seguidament visita la 
casa de .1'hospital, administrat per una dona dita Blanquerna que 1'eco lligit 
pauperes ad vespe1'um confluentes. De les informacions preses sobre les 
rendes consta que l'hospital havia estat fundat per 1: a Aguilar. 

A continuació visita la capella de Santa Maria del Miracle instituta 
juxta et satis p1'ope dictam villa Cerva?'ie . En l'únic altar, dotat d'un 
benefici, no hi mancava el pallittm depictum de pinzell divers01'um colontm 
entre altres paHis de seda, de vellut i de fustani. També s'hi anota 
qtwddam anelotge cum dive1'sis squillis bene sonans; pero sobretot les 
presentalles, diversas ymagines et presentaciones dive1'sa1'um effigiant11t 
ymaginum videlicet personarum et memb1'oru.m et mortalles de lino et 
alias quamplu1'imas p1'esentaciones; i a una paret lateral quemdam pannum 
depictum de pinze ll cum diversis figu.1'is. DeIs interrogatoris resulta que 
el fundador de la capella havia estat el venerable Pere de Berga, burgés 
de Cervera i que la patrona del benefici i administradora de l'hospital 
anexe era dona Elionor, muller del venerable Pere Roger de Castellet, 
donzell, senyor del lloc de la Cardosa, filla de dit Pere de Berga. 

Finalment intempta visitar la capella i hospital fundat pel Ven . Be
renguer de Castelltort. Hi ana acompanyat del notari cerverí J oan Solsona, 
qui dre<;a l'acta de l'obstrucció que hi trobaren, igual com s'havia es de
vingut en la visita de l'any 1425. L'hospitalera els rebé a porta tancada, 
des de la finestra, dient que no tenia ordre d'obrir, malgrat el triple 
requeriment intimat pel visitador; que l'ordre li venia dels capitans de la 
Confraria de Sant Francesc, administradors de l'hospital. Recercats aques
tos un per ,un en llurs cases foren tots trobats absents de la vila. Davant 
la impossibilitat d'executar la visita, fulmina sentencia d'excomunió 



JUNYENT VISITES PASTORALS A CERVERA 233 

contra l'hospita1era i el seu marit i contra e1s capitans de la Confraria. 
Amb aquesta visita acaben en e1s Llibres de l' Arxiu Episcopal les 

efectuades a Cervera en el seg1e xv. Fins i tot per les general s de la 
diócesi no s'han conservat altres quaderns fins a primeries del seg1e XVI. 

Les anteriors esmentades i resumides constitueixell una bona font d'infor
macions en un període qne fon de gran activitat en la construcció i per
feccionament de l'obra de l'església i d'institució d'altars i beneficis, en 
el capíto1 de l'história religiosa de Cervera. 

VISITA PASTORAL DEL BISBE JORDI D'ORNOS EN 1425 

Decanatus Cervariensis. 

Die lune secunda mensis iulii anni prescripti M.CCCC.XXV, Reverendus Domi
nus Episcopus continuando suam inceptam et spiritualem visitacionem accessit ad 
ecclesiam parochialem ville Cervarie, et celebrata missa alta et sollempni pro de
functis et absoluto cimiterio cruce elevata omnibus presbiteris processionaliter pre
cedentibus, ipso induto cum pluviali nigro et cum mitra alba circuivit circumquaque 
totum cimiterium faciendo tres absoluciones generales, primam in uno cimiterio , se
cunda in IIo tercia in ecclesia . Idem Dominus Episcopus reverencia qua decet et 
potuit recognovit Eucharistiam et reperit sacratissimum Corpus Christi congruo 
et honesto modo. Item saCl'um crisma, et cathecuminum, et oleum infirmorum bene. 
Item recognovit altare maius Beate Marie et reperit ibi VIIlo mapas wrporalia duplicia. 
Calices qui sunt duo argenti. Item tres cruces, unam de argento et est fracta, et duas 
de cristailo et sunt iam diversi anni eIapsi Barchinone pro reparacione fienda et nuilus 
curat iilas reportare nec querere cuIpam ut deIs obrers. Item reperit unam vaIde pul
era m custodiam pro festo Corporis Christi de argento deaurata. Item alteram reperit 
custodiam de argento parvam abtam ad portandum Corpus Christi infirmis. Item unum 
par de canadeles de argento. Iterp unum miss ale mixtum pulcrum et obtimum. Item 
aIium missalem sine epistolis et evangeliis. Et visitavit dictum altare ornatum in vestis 
aureys et pannis frontalibus et aliis ornamentis valde notabiliter. Item reperit ibi duo 
reliquiaria, unum magnum de argento adprimum, et est per modum crucis in quo 
primo sunt reliquie de cruce Domini, item de spinis venerabilis corona Domini. Item 
est bene in lampadil:ms, luminaribus, campanis et sill)balis valde et notabiliter. 
Item reperit fontes babtismales dicte ecclesie valde de~enter et honeste. 

S~ccessive vera dicto die visitavit dictum altare tam inquirendi que' sunt beneficia 
instituta in eodem presentibus clericis et beneficiatis dicte ecclesie et reperit bene 
sequencia : 

Quintum beneficium instituit Gumbaldus de Metina. Valet in redditibus XIII 
11. X s. Est beneficia tus Andreas Figuera; fecit fidem de institucione, et de titulo 
mandavit Dominus quantum secundum voluntatem fundatoris celebret quotidie a 
divinis bis in septimana et in hoc suam conscienciam honerando. 
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Sextum beneficium instituit quedam domina na Gilaberta. Valet in redditibus III 
llrs. II ss . VI ar. Est beneficia tus Bernardus de Camarassa: mandavit Dominus ut 
clericus de XV in XV diebus celebret unam missam in suam conscienciam honerando. 

Septimum beneficium instituit quidam vocatus Tomas de Guarea. Note valet 
in redditibus II llrs. IIII ss . Est beneficia tus Petrus Rayner. Statuit de institucione 
quod nullo modo potuit hinc non invenire his fecerit suam diligenciam; fecit fidem 
de titulo . Mandat Dominus quantum per se vel per alium celebret de tribus in die 
tribus septimanis suam consciendam honerando. 

Octavum beneficium fuit institutum per na Broniedis uxor quondam den Be
renguer de Castelltort. Valet XII llrs. VIIII ss . Est beneficiatus ·Petrus Rayner fecit 
fidem de institucione, est actorizata; feeit fidem de titulo . Mandavit Dominus quate
nus clericus celebret secundum voluntatem instituentis a divinis duas miss as in qualibet 
septimana et statuit suam in conscienciam honerando. 

Nonum beneficium instituit quedam domina vocata na Ugua. Valet in redditi
bus II llrs. Est beneficia tus Bemardus Porta. Fecit fidem de titulo ; de institutione 
dixit quod non potuit habere nec invenire, iuraviit ita es se para tus iurare. Mandat 
Dominus quatenus celebret simul in mense suam conscienciam honerando. 

Decimum beneficium instituit Guillermus Marti. Valet XII ss . VI dr. Beneficia
tus est Petrus Torens . Fecit fidem de institucione et de titulo. Mandat Dominus 
quatenus celebret semel in mense suam conscienciam honerando. 

XI beneficium instituit na Trabala. Valet nihil. Beneficiatus est Petrus Guerau . 
Non habet institucionem nec potuit habere; est paratus iurare idem ad querimoniam. 

XV beneficium instituit Petrus de Fortia quondam. Valet L ss. tamen non re
cipit nisi XXX ss . Beneficiatus est Petrus Domingo; paratus est iurare quod nullo 
modo potest habere institucionem. Fecit fidem de titulo . Mandat Dominus quatenus 
celebret semel in mense suam conscienciam honerando. 

XVI beneficium instituit quidam vocatus en Ramon Fuster; valet in redditi
bus X llrs .; est beneficia tus honorabilis Jacobus Torrents decanus Cervarie; fecit 
fidem de titulo ; de institucione dixit quod non potest habere. Mandat Dominus 
quatenus celebret bis in septimana in hoc suam conscienciam honerando. 

XVII beneficium est institutum per Pontium Marti, notarium; valet XII llrs . 
XII ss . Beneficiatus est venerabilis Jacobus Marqueti procurator generalis reverendi 
Domini Episcopi Vicensis ; fecit fidem de institucione. Mandat Dominus quatenus 
celebret secundum voluntatem institutoris ter in septimana, per se tamen nec per 
alium, suam conscienciam honerando. 

XVIII beneficu~ est institutum per Jacobum Lillet, valet VI llrs. V ss. et V 
migerias tritici. Est beneficia tus Montserrat Mir; fecit fidem de institucione et de 
titulo. Mandat dominus quatenus celebret ad minus semel in septimana, in hoc suam 
consciencia m honerando. 

XVIIII beneficium instituit .... .... .... . .. . . . . . .. ... . .. . . . . . ...... valet in redditibus 
.... . . . . ....... .... .. ... . ......... . . . .. beneficia tus est Nicholaus de Comelana, est absens, 
moratur Vilagraseta ubi est rector. Mandat quatenus celebret secundum voluntatem 
institutoris ad minus autem semel in septimana, et in hoc suam consciencia m honerando. 
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XX beneficium est Bernardi Paleres, est absens residet ibidem. Super isto quia 
absens non ordinat quid dabitur ad deserviendum. 

XXI beneficium est Galcerandi Gosol, absens est et residet in serViCiO Domini 
Episcopi Urgelli. Docuit iuste procuratur suus. Super isto nihil ordinat quid dabitur 
ad deserviendum. 

XXII beneficium est Domini Dalmacii Talada, residet Vici ; dabitur ad server
viendum quia absens . 

XXIII beneficium est Petri Spinalt. Est in litigio , est absens ; quia absens dabitur 
ad deserviendum. 

XXIIII beneficium est Bernardi Solsona, valet VI llrs. ; est absens moratur 
Anglesole ; et iuravit ut aparet per scripturam legitimam quod non potest habere 
nec invenire institucionem quid dabitur ab deserviendum . 

XXV beneficium iuste per beneficium institutum per Petrum Graels. Beneficiatus 
est Nicholaus Vidal; valet ... .. .. .. . .. . . ... . . . .. . ... . ... . . . . . . quid dabitur ad deserviendum 
propter absenciam. 

XXVI beneficium est unius presbiteri vocati en Villa; residet Cardone. Fuit 
repertum quod iuravit se non posse invenire nec per consequens habere institutionem. 
Nichil ordinat quid dabitur ad deserviendum . Mandavit reverendus Dominus Epis
copus quantum infra IIII dies faciant fidem de institucione et de titulis sub pena 
excomunionis. 

Succesive vera, die martis III iulii, acessit idem venerabilis Dominus Episcopus 
ad eandem ecclesiam parochialem beate Marie dicte ville Cervarie, et recognovit 
capellam Sancte Tecle ubi sunt duo beneficia. Primum instituit quedam domina 
vocata Na Busera. Valet in redditibus III 11rs. Beneficiatus est Bernardus de Segalers; 
est presens. Et reperit in eodem altari V mapas, calicem unum de stagno, missale 
parvum, corporalia duplicia, cohopertorium corey, unum vestitum, unam lampadem 
et ardet semper, et pannum ante altare ; fecit fidem de institucione ; mandat quatenus 
secundum voluntatem institutoris celebret a divinis semel in mense in hoc suam con s
cienciam honerando. Item reperit ibi unum aliud beneficium institutum per Petrum 
de Canet, valet in redditibus . .. ..... ... . . . ... .. ..... . . . . . .. .. . .. est beneficia tus dominus 
Dalmacius Talada est absens, quia est canonicus sedis Vicensis . Habet unum calicem 
argenteum et est in dicta capella. Super ipso nihil ordinavit quid dabitur ad deser
viendum quia predictus est absens . 

Itém recognovit capellam apostolorum Petri et Pauli ubi sunt duo beneficia 
sequencia. Primum oeneficium instituit Raimundus et Berengarius de Tornabous et 
alii. Valet in redditibus XVIII libras. Beneficiatus est Petrus Farnos. Reperit ibi in 
altari V mapas , corporalia duplicia vestimenta linea, missale parvum; non reperit 
calicem; reperit corium pro cohopertorio altaris et unam lampadem que ardet semper. 
Fecit fidem de titulo et de institucione. Tenetur facere unum aniversarium. Mandat 
quod iuxta voluntatem defuncti quotidie celebret ad minus ter in septimana, et in 
hoc suam consciencia honerando, et faciat dictum aniversarium. Secundum beneficium 
instituit Petrus Queros ; valet L ss ., tamen recipit nisi XXV ss . Est beneficia tus 
Ludovicus Talada. Nichil tenet in dicto altari . Mandat quatenus secundum voluntatem 
institutoris celebret ad minus semel in mense, in hoc suam conscienciam honerando. 
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Item recognovit cape11am Sancti Jacobi ubi sunt tria beneficia sequencia: 
Primum beneficium instituit en Casteltort ; valet in redditibus XXV 11rs. Be

neficiatus est Bernardus Ninot. Reperit in dicto altari V mapas obtimas, calicem 
argenteum notabilem , missale obtimum, corporalia duplicia vestimentum pa11ium 
aureum et frontal, et unam lampadem que ardet semper. Et certe bene per omnia. 
Fecit fidem de titulo et de institucione est actoriza ta. Mandat Dominus quatenus 
celebret ter in septimana secundum institucionem, in hoc suam conscienciam honerando. 

Secundum beneficium instituit Arnaldus Masaguerii ; valet in redditibus VIII 
11rs. Habet duo vestimenta et unum missale. Beneficiatus est Raimundus Baro; est 
absens, moratur in loco de Agramunt. Super isto quia absens non ordinat quid dabitur 
ad deserviendum. 

Tercium beneficium instituit Jacobus Avela presbiter ; valet in redditibus VII 
11rs. Beneficiatus est Nicholaus Cornelana ; est absens quia est rector de Vilagrasseta. 
Habet vestimentum ; est dubium ut sit quodam calice. Super isto quia absens nichil 
ordinat qu id dabitur et deserviendum. 

Item recognovit cape11am Corporis Christi in qua sunt duo beneficia sequencia: 
Primum beneficium instituit Bernardus Major ; valet VIII libras parum plus vel 

minus. Est beneficia tus Andreas Figuera . Reperit ibi in altari V mapas, corporalia 
simplicia , pallium et frontale, vestimentum siricum viridum, calicem de stagno, missale 
votivum, lampadem qua ardet semper. Mandat dictus quatenus celebret secundum 
voluntatem institutoris ad minus semel in septimana, et in hoc suam conscienciam 
honerando. 

Secundum beneficium instituit Petrus Puculuy11; valet V 11rs. Bernardus Cama
rassa est beneficia tus . Nichil tenet ibi in dicto altari. Mandat Dominus quatenus 
celebret secundum voluntatem institutoris ad minus bis in mense, et in hoc suam 
conscienciam honerando. 

Item recognovit cape11am Sancti Martini in qua sunt IIIIor beneficia sequencia: 
Primum instituit Raymundus Ferer, maior dierum ; valet XV llrs. in redditibus. 

Beneficiatus est Joannes Porte11a. Reperit in dicto altari IIII mapas quia divisas, cor
poralia duplicia, duo vestimenta, missale obtimum, calicem argenteum tamen est in 
pignore, lampadem ardentem, pannum aureum cum frontalibus . Mandat Dominus 
quatenus celebret secundum voluntatem institutoris ad minus bis in ebdomada, et in 
hoc oneravit suam conscienciam. Fuit repertum altare ante visitacionem per procura-
torem Domini 'Episcopi .. . . . ..... . . .... . ... .. . . tempore plenum pennibus suas mapas 
sine lumine nec celebravit ibi per annum qua ter et . . . ... . . . . .... ... . .. .... per omnia 
male cum magna scandala. 

Secundum beneficium instituit Arnaldus Serra; valet in redditibus .......... .. 
... . . .. ..... Nichil habet in dicto altari nec tenet ibi ; beneficia tus Antonius Mir est 
absens. Quia absens nihil ordinavit quid dabitur ad deserviendum. 

Tercium beneficium institutum per Raymundum Serra; valet XIII 11rs. Bene
ficiatus est Guillelmus de Palau ; est et absens quia est rector de Ivorra. Quia absens 
nichil mandavit quid dabitur ad deserviendum. 

Quartum beneficium instituit Gui11elmus Santi Petri ; valet VIII 11rs . Bene-
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ficiatus est Petrus Seguarra, est absens. Et dicunt habebat calicem argenteum, modo 
non apparet, dicitur que Vilamajor scit ubi est ; non quem dictum Vilamajor servie
bat ibi. Quia absens dabitur ad deserviendum. Sed non innovavit seu ordinavit aliquid. 

Capella Sane ti Michaelis fuit inmediate recognita ubi sunt beneficia sequencia: 
Primum beneficium est confratria Sancti Francisci et deservit illam Petrus Guerau, 

vocata deIs ¡;:abaters, nam ipsi instituerunt; omnia ornamenta altaris sunt dicte con
fratrie . Habet crucem argenteam, calicem argenteum, vestimenta, missale, corporalia 
duplicia , est bene in pannis; tenet dicta confratri a cereum ibi et lampadem que ardet 
semper. Fecit fidem . . 

Secundum beneficium instituit Bernardus de Villalonga; valet XXX ss . Bene
ficiatus est Bernardus Ermengol : fecit fidem de titulo, de institucione iuravit se non 
posse reperire nec habere. Mandat Dominus quatenus celebret pro animabus institu
torum ad minus semel in mense, et in hoc suam consciencia m honorendo. 

Tercium beneficium instituit Nicholaus Guiot; valet XVII llrs. Beneficiatus est 
Arnaldus Palmeroles; fecit fidem de titulo, et de institucione autorizata . Mandat 
Dominus quatenus secundum voluntatem instituentium celebret missas ad minus ter 
in septimana, et in hoc suam conscienciam honerando. 

Quartum beneficium instituit Guillelmus Oronis; valet nihil. Beneficiatus est 
Guillelmus des Clergue. Celebret de mandato pro animabus instituentium a divinis 
semel in mense. Et in hoc suam conscienciam honerando. 

Quintum beneficium instituit Guillelmus Planela; valet XL ss . Beneficiatus est 
Petrus Loseles. Fecit fidem de titulo et de institucione iuravit . Mandat Dominus 
quatenus celebret pro animabus instituentium secundum voluntatem illorum ad minus 
semel in mense. 

Sextum beneficium instituit Berengarius de Cardona; valet IIII llrs . Beneficiatus 
est Bernardus de Vilamajor; fecit fidem de titulo, de institucione iuravit quod non 
potest habere. Mandat Dominus quatenus de XV in XV diebus celebret pro animabus 
instituencium ad minus unam missam, et in hoc honerando suam conscienciam. 

Septimum beneficium instituit Jacobus Porta ; valet VIII llrs . Beneficiatus est 
Dalmacius Talada, est absens residet Vici quia canonicus . Quia absens nihil ordinat 
quid dabitur ad deserviendum. 

Eodem die post prandium recognovit altaria sequencia: 
Et primo capellam Sancte Anne in qua est confratria presbiterorum et merca

torum. Reperit cruces de argento, calices de argento, vestimenta, pannos, missale, 
corporalia duplicia et multa bona de dicta confratria et breviter bene per omnia, et 
ardent due lampade. Cantat illam seu deservit in dicta confratria Antonius Boxeda. 

Secundum beneficium instituit Berengarius d'Ulugia; valet XI ss. Beneficiatus 
est Petrus Domingo; nichil tenet in dicta capella. Fecit fidem de titulo. Mandat 
Dominus quatenus celebret pro animabus instituencium ad minus semel in mense . 
Et in hoc honeravit conscienciam dicti beneficiati. 

Tercium beneficium instituit Guillelmus de Pau; valet in redditibus XX llrs. 
Habet hospicium et unum trocium terreo Est beneficia tus Guillelmus des Clergue. Habet 
vestem, calicem argenteum, miss ale obtimum, et bene stat per omnia ; fecit fidem 
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de institucione et de titulo. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem 
instituencium ad minus qua ter in septimana per se vel per aliud, et in hoc honerat 
suam conSClenClam. 

Item visitavit capellam Simonis et lude, in qua sunt beneficia sequencia: 
Primo beneficium institutum per Petrum Tolrá, Valet in redditibus ... Est bene

ficiatus Dalmacius Talada ; non haber aliud in dicta cap ella vel filiabus non aparet 
pro presenti . Nichil ordinat quia absens non clabitur ad deserviendum. 

Secundum beneficium instituit Antonius Tolrá, notarius , vocatum la Cabiscolia; 
valet in redditibus XLV llrs . Habet domum bonam et terras obtimas. Est beneficia
tus Iohannes Cortada absens. Est etiam bene in pannis ; sunt VI mape, corporalia 
sunt duplicia, satis in vestimentorum · ornamentorum, et calice argenteo ach missali 
competenti; et bene fecit fidem de titulo et de institucione. Mandat Dominus quod 
Petrus Farnos qui regit cantoriam pro nomine Cortada absente teneatur intonare 
et dicere invitatorium et interesse omnibus oris divinis et nocturnis iuxta voluntatem 
institutoris. 

Tercium beneficium vocatus sots cabiscolia instituit idem Antonius Tolrá; va
let XL libras parum plus vel minus. Habet domum pariter et terras . Beneficiatus est 
Raymundus Vidal ; fecit fidem de titulo et de institucione est actoritzata . Mandat 
Dominus ut super del cabiscol. 

Item visitavit capellam Sanctorum Philipi et Jacobi. Est beneficium institutum 
per Raymundum Petra , minorem dierum; valet in redditibus XXII 11rs. Beneficiatus 
est Antonius Gilabert. Reperit V mapas in altari, corporalia duplicia·, calicem de 
argento, vestimentorum bonorum, cohopertorium carey et pallium cum frontale, 
missale parvum; est ibi una lampada que ardet et unum cereum. Fecit fidem de 
institucione et de titulo. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem 
instituencium ad minus quater in septimana per se vel per alium, et in hoc honerat 
conscienciam dicti beneficiati . 

Item visitavit capellam Sancti Stefani. Beneficium instituit Anna Gili; valet VI 
lliures XV ss . IIII d . Beneficiatus est Guillelmus Canonja, est absens; est bene in 
pannis ; sunt V mape, corporalia sunt duplicia, habet calicem argenteum, est impig
noratus, habet duo vestimenta, miss ale satis competens , ardet ibi unam lampadem. 
Mandat Dominus nil ardinari quid dabitur ad deserviendum. 

Item visitavit capellam Sanctorum Andree et Eulalire et Margarite. Beneficium 
instituit Bernardus Ferrarii de Ripol et est unitum cum beneficio Sancte Eulalie. 
Valet VIII llrs . Beneficiatus est Antonius Boxeda; habet V mapas, non habet ca
licem, habet missale, corporalia sunt duplicia, ardet ibi una lampada et habet cereum, 
habet vestimenta et pannum ante altare . Fecit fidem de titulo et de institucione. 
Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituencium ad minus 
semel in septimana, et in hoc honerat conscienciam dicti beneficiati. 

Item super portam ecclesie visitavit unum beneficium institutum per Jacobum 
Arnau, apotecarium; valet V 11rs. Beneficiatus est Antonius Vital. Non est capela nec 
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altare nec vestimentum aparet. Habet unum vestimentum et obtimum retabulum. 
Fecit fidem de titulo et de institucione, et est actorizata . Mandavit Dominus quatenus 
celebret secundum voluntatem instituencium ac minus semel in septimana. Et in hoc 
oneravit suam conscienciam. 

Item visitavit cape11am Sancti Laurencii. Beneficium instituit Domina den Guillem 
Folcau; valet VI 11rs. et habet domum. Beneficiatus est Antonius Vitalis. Est bene in 
pannis sunt V, habet corporalia duplicia, calicem argenteum, missale, vestimenta et 
carte competencia, fecit fidem de titulo. Fecit ordinacionem Dominus Episcopus ut cele
bret secundum voluntatem instituencium ad minus semel in septimana . Et in hoc 
onerat conscienciam dicti beneficia ti . 

Cape11a Sancti Vincentii fuit inmediate vlSItata, in qua sunt beneficia sequencia: 
Primo beneficium institutum per Jacobum de Biania; valet X 11rs. Beneficiatus 

est Guillelmus Dec;:clergue. Reperit in altare V mapas, calicem argenteum, corporalia 
duplicia, missale et vestimenta bene statu fecit. Mandat Dominus quatenus celebret 
secundum voluntatem instituencium ad minus bis in ebdomada et in hoc honeravit 
conscienciam dicti beneficiati. 

Item secundum beneficium instituit dictus Jacobus de Biania; valet IIII 11rs., 
IIII ss. Beneficiatus est Montserrat Grau. Nichil habet nam cum indumentis et calices 
et vestes beneficii superius expressati celebrat. Fecit fidem de titulo, de institucione 
iuravit dicen s quod nu110 modo potest habere et in hoc faceret suam diligenciam. 
Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituentium ad minus 
semel in septimana, et in hoc onerat suam conscienciam. 

Item tercium beneficium instituit Bernardus de Biania, valet VIII 11rs. Benefi
ciatus est Antonius Laurador. Nichil habet, nam ut supra. Fecit fidem de titulo et 
de institucione. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituen
cium semel in septimana, et in hoc honeravit suam conscienciam. 

Item quartum beneficium instituit Guillelmus Serra; valet IIII 11rs. XVI ss. 
Beneficiatus est Antonius Padrosa. Nihil habet, nam ut alii celebrat cum vestimentis 
primi beneficii . Fecit fidem de titulo, de institucione iuravit se nu110 modo pos se 
habere. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituencium, ad 
minus semel in septimana, et in hoc onerando conscienciam dicti beneficia ti. 

Item recognovit cape11am Sancte Barbare. Beneficium instituit J acobus Villela; 
valet XL ss .; beneficia tus est Poncius de Bruno. Reperit ibi, missale, vestimenta, 
pannos sunt V mape, corporalia duplicia. Mandat Dominus quatenus celebret secundum 
voluntatem instituencium saltim semel in mense, et in hoc onerat suam conscienciam. 

Item recognovit cape11am Omnium Sanctorum. Beneficium instituit Petrus Cas
te11; valet LI ss . Beneficiatus est Ioannes Milas; nichi! habet nisi unum missale et 
unam casulam. Fecit fidem de titulo; de institucione iuravit se non habere nec pos se 
invenire. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituenciam 
ad minus semel in mense; et in hoc oneravit suam conscienciam. 
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Item recognovit capellam Sancte Margarite in qua sunt beneficia sequencia: 
Primum beneficium instituit Guillermus Cervera; valet XV llrs. Beneficiatus est 

Antonius d'Alexandre; habet calicem, est in pignore; est in altare unum missale, 
habet vestimentum, calicem de stagno, corporalia sunt duplicia. Mandat Dominus 
quatenus celebret secundum voluntatem instituencium a divinis ter in septimana, 
et in hoc onerat suam conscienciam. 

Item est alium beneficium institutum per na Bonafos; valet UU libras. Benefi
ciatus est Andreas Figuera. Nichil habet in altari set habet servicium a primo beneficio 
in scamnis ipsius beneficii primi. Fecit fidem de titulo' et de institucione. Mandat 
Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituentum ad minus de XV in 
XV diebus, et in hoc onerat suam con.scienciam. 

Item alium beneficium instituit ibi Petrus de Vallo iurisperitus; valet un llrs. 
Beneficiatus est Jacobus Martorell . Nichil habet, fecit fidem de titulo, et de institu
cione iuravit quod non potuit reperire nichil, per consequens. Hic habebat calicem 
de argento dixit quod impignoravit illud Bernardus Vilamajor et adhuc est in impig
nore. Mandat Dominus quatenus celebret secundum voluntatem instituencium ad 
minus de XV in XV diebus, et in hoc oneravit conscienciam dicti beneficiati . 

Item recognovit aliud beneficium institutum per Petrum de Vallo valet .. . Bene
ficiatus est Antonius Mir, est absens. Quia absens nulla fit provisio quid dabitur ad 
deserviendum. 

Successive vero, die mercurii UU iunii, recognovit capellam Sancti Matthei. 
Beneficium fuit institutum per Matheum Gassio ; valet VI llrs. Beneficiatus est 
Antonius Serra, est absens. Reperit ibi V mapas, corporalia duplicia, vestimentum 
lineum, missale votivum. Quia absens nichil fuit ordinatum quid dabitur ad deser
viendum. 

Item recognovit capellam Sancte Crucis. Beneficium instituit Raymundus et 
Guillelmus d'Archs; valet V llrs. Beneficiatus est Iohannes Amat. Reperit ibi V ma
pas, corporalia simplicia, vestimentum lineum et mÍssale. Fecit fidem de titulo, de 
institucione iuravit se non posse habere. Mandat Dominus quatenus celebret ad minus 
de XV en XV diebus. Semel, et in hoc oneravit suam conscienciam. 

Item recognovit capellam Sancti Nicholay. Ibi est confratria presbiterorum; stat 
notabiliter in pannis, calice, missale, vestimento, corporalibus, lampada, cereo et aliis 
ornamentis et pannis . Beneficiatus providet celebrare quotiede due misse. 

Item recognovit capellam Sancti Iohannis Evangeliste, in qua sunt duo beneficia 
sequencia: 

Primum beneficium instituit Bernardus Focaldi; valet V llrs. Beneficiatus est 
Petrus Figosa. Reperit ibi V mapas, corporalia duplicia, vestimentum et missale 
votivum. Mandat Dominus quatenus celebret de XV in XV diebus semel, et in hoc 
oneravit consciencia m beneficia ti supra dicti. 

Secundum beneficium instituit Guillermus Oliver in jure peritus; valet. .. est 
absens. Habet calicem argenteum, set ignoratur ubi est; dicitur quod Bernardus de 
Vilamajor qui fuit beneficia tus scit calicem ubi est, nam suo tempore erat in dicto 
altari. Nulla fit provisio quia absens set dabitur ad deserviendum. 

,,-
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Item recognovit capellam Sancti Bartholomey in qua sunt beneficia sequencia: 
Primum beneficium instituit Guillelmus Calp; valet VIII llrs . Beneficiatus est 

Iohannes Lenyador, est absens. Reperit V mapas, ' corporalia duplicia, calicem argen
teum, missale mixtum, vestimentum unum de cirico et aliud de lino. Nulla fit ordinacio 
quid dabitur ad deserviendum. 

Secundum beneficium instituit Jacobus Tintorer ; valet III ss. Beneficiatus est 
Montserratus Mir. Habet calicem de stagno, vestimentum et missale. Mandat Domi
nus quatenus celebret semel in mense, et in hoc oneravit conscienciam dicti be
neficiati . 

Tercium beneficium instituit Petrus Claramunt; valet L ss . Beneficiatus est Pe
trus Raymundus . Nichil habet ibi. Mandat Dominus quatenus celebret semel in 
mense ad minus, et in hoc oneravit suam conscienciam. 

Quartum beneficium instituit Guillermus Simon; valet XL ss . Beneficiatus est 
Ludovicus Serra, est absens. Nichil habet ibi. Nu11a fit ordinacio quia absens, et 
dabitur ad deserviendum . 

Quintum beneficium instituit Arnau Rufo; valet X ss., item XXX punyeres 
de forment, IIII d ordi . Beneficiatus est Berengarius de Plegamans . Mandat Dominus 
quatenus celebret ad minus semel in mense, et in hoc oneravit conscienciam dicti 
beneficia ti. 

Sextum beneficium instituit Raymundus des Lor presbiter; valet V llrs. Habet 
unam planetam vestimenti. Beneficiatus est Raymundus Stefani, fecit fidem de titulo ; 
fuit prorroga tus de institucione ad XV dies. Mandat Dominus quatenus celebret 
secundum voluntatem instituentis ad minus de XV in XV diebus, et in hoc oneravit 
suam consciencia m quia puer. Postea fuit datum ad deserviendum. 
I 

Successive vero visitavit capellam Sancte Eulalie Barchinonensis, die veneris 
VI. iulj¡. Est beneficium institutum per Jacobum Sala; valet XX llrs. in redditibus. 
Beneficiatus est Bernardus Selva. Reperit V mapas, corporalia' duplicia, calicem 
argenteum, missale mixtum, vestimenta III, panno aureo cum frontalibus; ardet ibi 
semper una lampada. Est ipsa capella prope portale ecclesie majoris . Mandat Dominus 
quatenus celebret secundum voluntatem instituentis ad minus quater in septimana, 
et in hoc oneravit suam conscienciam. 

Item eodem die recognovit cape11am Sane ti Spiritus, ubi sunt beneficia se
quencia: 

Primum beneficium vocatur confratria Sancti Spiritus. Reperit ibi V mapas, 
corporalia duplicia , calicem argenteum, cruces duas notabiles de argento. Item missale 
mixtum et alia missalia, vestimenta completa de auro ad diachono et subdiachono et 
alia; est bene in pannis; ardet ibi continue una lampada et sunt ibi duo s brandones 
cerei bene per omma. Deservit eam Andreas Vilanova ad beneplacitum. 

Est ibi aliud beneficium institutum per Berengarium Garrigues; valet XX ss. 
Beneficiatus est . . ................ est absens. Habet missale parvum, vestimentum. Nu11a 
fit provisio quid dabitur ad deserviendum, cum sit absens. 

Item aliud beneficium instituit Gumbaudus de Metina; valet XVI 11rs. Benefi
ciatus est Petrus Martini. Nichil tenet in dicto altari . Fecit fidem de titulo. Mandat 

16 
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Dominus quatenus celebret secundum institucionem institutoris aut minus per se 
vel alium bis in septimana, et in hoc oneravit suam conscienciam. 

Item aliud beneficium institutum per en Puygreys; valet VIII libras parum plus 
vel minus. Est absens beneficia tus. Nulla fit ordinacio quid dabitur et deserviendum 
cum sit absens . 

Item recognovit altare Sancti Blasi in eadem capella et est ibi unum beneficium 
institutllm per na Canaleta; valet XII llrs. parum plus vel minus. Beneficiatus est 
Bernardus de Vilamajor. Reperit V mapas , corporalia duplicia, missale votivllm et 
aliud missale parvum. Habet vestimentum et calicem de stagno fractum; habet lam
padem que ardet semper. Fecit fidem de titulo . Mandat Dominus quatenus celebret 
secundum voluntatem institutoris ad minus bis in septimana, et in hoc oneravit suam 
conSClenClam. 

Aliud beneficium in eodem altari instituit Guillelmus de Lorach; valet IIII li
bras. Beneficiatus est Guillelmus Tarregua; nichil habet ibi; est absens; habet 
hospicium. Nulla fit ordinacio quia absens dabitur tamen ad deserviendum. 

Item est aliud beneficium institutum per en Joan de Vergos; valet XX ss . Be
neficiatus est Bartolomeus de Vayllllebrera; fecit fidem de titulo, de institucione 
juravit se non posse reperire per omnes nec habere . Mandat Dominus quatenus ce
lebret semel in mense, et in hoc suam consciencia m honerando. 

Item recognovit altare seu capella Sancte Marie Egipciache et beati . Benedicti. 
Beneficium instituit Petrus Miro major dierum ; valet XVIII llrs. Beneficiatus est 
Bernardus Lop. Reperit vestimentum bonum, calicem de stagno ; verum quod villa 
tenet pro calice fiendo XVIIII llrs. et plus sunt X anni elapsi; missale mixtum est 
bene in pannis, corporalia du\)licia, V mapas et bene et omnia. Fecit fidem de insti
tucione est actorizata, etiam de titulo . Mandat Dominus quatenus celebret secundum 
voluntatem institutoris ad minus ter in septimana, et in hoc honeravit conscienciam 
dicti beneficiati. 

Est ibi aliud beneficium institutum per Jacobum Miro; valet XX llrs. Benefi
ciatus est Bernardus Casonal; ad usum suum habet ornamenta superius prodita . 
Mandat Dominus quatenus celebret pro animabus instituencium ad minus qua ter in 
septimana, et in hoc oneravit conscienciam dicti beneficia ti. 

Item recognovit capellam Sancti Mathie. Beneficium instituit Jacobus Franciscus 
et Brunisendis de Ulugia; valet VIII llrs. et IIII migerias tritici. Habet unam quadram. 
Beneficiatus est Johannes Lenyador, studet Ilerde. Reperit ibi V mapas, vestimentum, 
corporalia duplicia et missale votivum. Nichil fuit ordinatum quid dabitur ad de ser
viendum . 

Successive vero visitavit capellam Sancti Michaelis, in qua sunt III altaria : 
Primum beneficium institutum per . .. . . ...... . .. . . . . ; valet .. .. . . ......... :.. Bene-

ficiatus est Dalmacius Talada. Reperit V mapas, corporalia duplicia, III vestimenta 
quorum unum est de auro, duo calices argentei, missale mixtum et duo missalia 
votiva, pallium cum frontalib1Js, ardent ibi due lampade. 

T 
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Item recognovit altare Sancti Narcisi. Beneficium instituit Guillelmus Vila. Va
let X llrs. Beneficiatus est Petrus Moni . Reperit V mapas, corporalia, duplicia, habet 
vestimentum; de calice fuit dictum quod en Rubio impignoravit tempore vite sue, 
set de post quitavit illum dictus Dalmacius Talada, set per nunc non aparet. Habet 
lampadem. Fecit fidem de titulo et de institucione. Mandat Dominus quatenus cele
bret bis ad minus in septimana, et in ho::: honeravit conscienciam dicti beneficia ti. 

Est ibi aliud altare, set quia nichi! habet nichi! ordinat. 

Successive vero die jovis, VII mensis iulii anni prescripti : accessit reverendus 
Dominus Episcopus ad hospitale XI milia Virginum et exercendo visitationis oficium 
intravit capellam ipsius hospitalis, et reperit V mapas, corporalia duplicia, missale 
dirutum et comestum a muribus, calicem argenteum, vestimentum bonum. Beneficia
tus est Bernardus de Vilamajor et vocatur rector Virginum; valet secundum infor
maciones L llrs. Reperit etiam duas lampadas que ardere debunt, et unum cereum 
cum dicti redditus sunt eciam pro hospitali . Mandat Dominus quatenus celebret bis 
in septimana suam consciencia m honerando modo cum toto hoc faciat pro posse suum 
servicium secundum voluntatem institutoris. Fecit fidem de titulo et institucione 
hospitalis. 

In eodem altari est o aliud beneficium institutum per en Manresa; valet XL ss. 
Beneficiatus est idem Bernardus de Vilamajor; fecit fidem de titulo, de institucione 
iuravit quod non potuit habere nec scit ubi esto Mandat Dominus quatenus celebret 
a divinis seme! in mense pro animabus instituencium suam in hoc conscienciam ho
nerando. 

Item recognovit altare Sancte Eulalie. Beneficium instituit .. , .. . .... . ....... ; va-
let XXV . . .. . . .. ..... .. .. . Est beneficia tus dictus Bernardus de Vilamajor. Reperit ibi 
duas mapas, vestimentum, nichil adest verum quod una mapa erat linteamina cum 
corrupcio putredinis diruit pannum . ...... . ......... . inde est prc5cessus ad partem 
ex quo fuit secuta concessio cum venia, est fecit fidem de titulo. ,Mandat Dominns 
quatenus ce!ebret semel a divinis in mense et hoc sub honere conscÍ(;ncie. 

Item recognovit altare Sancte Crucis . Beneficium instituit ....... : . . . .. . . ... Reperir 
ibi IIII mapas; valet XL ss. Est beneficiatus Petrus Rocha, absens;' fecit fidem de 
titulo, de institucione juravit se non posse habere. Mandat Dominus quid detur ad 
deserviendum quia absens ipse beneficia tus esto 

Reperit ibi in dicta ecclesia unum reliquiarium licet sit in ecclesia majori, et fuit 
visitatum, in quo sunt reliquie requentes: Primo de maxilla unius Virginis, unum 
dentem Sancte Ursule, item de polito unius alterius virginis, item de capillis, item 
unum os de la spalla, item de testa unius virginis. Item ex alia parte reperit osa 
sanctorum multorum; item reliquie alie multe, ut puta de ligno Domini et de diversis 
lapidibus ut de sepulcro Sancte Caterine, Sancti Sepulcri, et omnia ista stant in quadam 
caxia parva. 

Item recognovit inter sacristiam que est totale dirutam et caput ecclessie que 
mirat ruinam et est nimis periculosum. 

Item recognovit et domum ipsius hospitalis et brevirer reperit per omnia male 
nam omnia pro majori parte minant ruinam loci prout dici dolet facti et dissipati . 



244 CUADERNOS DE ARQUEOLOGtA E HISTORIA 

Et suam reformacionem totum hoc est et proveitur propter malum regimen ipsius 
Bernardi de Vilamajor, qui est rector ipsius hospitalis . Et de omnibus his initus est 
processus ad partem. Mandat Dominus quatenus de redditibus ipsius hospitalis sive 
beneficiati dicti Bernardi de Vilamajor assignetur et de facto assignavit de presenti 
XX llrs. barchinonenses quolibet anno mitendas pro reparacione ipsius ecclesie XI mi
lia Virginum et hospitale dictarum XI milia Virginum, tantum iste durent donec et 
quousque ora m super dictam tam de ecclesia quam de domibus hospitalis , sive de 
lectis aut de doleis et aliis ...... .. .. . . .... . . sint plenarie reparata ad cognicionem 
honorabilium paciariorum ville Cervarie. Et omnia ista sunt fienda per aliquem 
probum et ydoneum presbiterum eligendum per dictos honrabiles paciarios, nec 
propter hoc vult quod dictus Bernardu.s de Vilamajor rector dicti hospitalis sit abso
lutus a servicio dicti hospitalis , et non vult quod ministret et faciat et compleat es 
ad que tenetur, quod si reverit procedatur per dictum reverendum Dominum Epis
copum ad privacionem dicte rectorie. 

Successive yero eadem die visitavit capellam seu ecclesiam de Miraculo. Benefi
cium instituit Petrus de Bergua ; valet in redditibus XVI llrs. e miga, habet vineam 
et duo jornalia terreo Beneficiatus est Antonius Pedrosa. Reperit V mapas obtimas, 
corey duas, III vestimenta, calicem argenteum, missale votivum; stat notabiliter in 
lampadibus, in palliis , luminaribus et presentales et bene per omnia. Et reperit in sa
cristia III bonis dicti beneficii . Fecit fidem de titulo, et de institucione est aactorizata. 
Mandat Dominus quatenus celebret ter ad minus in septimana, et in hoc honerat cons
cienciam dicti beneficiati . 

Insuper yero visitavit hospitalem ipsius capelle et reperit ibi VII lectos ; est 
verum quod non sunt linteamina, stat bene quantum ad flaciatas et comperuit in 
paleis bene stat. Quantum ad domos et pro presente non indiget reparacione. Habet 
tenere hospitale Petrus de Bergua licet habebat redditus sed pro nunc dicitur quod 
nichil recepit. 

Insuper yero die VIIII mensis iulii visitavit chorum ecclesie majoris ville Cer
varie et reperit ibi libros sequentes hic subscriptos : primo reperit responsorium 
dominicale historiale boni. Item unum antifoner storial e dominical duplicatum . Item 
oficier dominical et storial. Item legender dominical et storial duplicatum. Item una 
consueta anticha . Item VI saIteria. Item reperit unum breviarium ligatum cum 
cathena . Item alium breviarium parvum usum monachorum nigrorum. Item unum 
proser et tres libros de cant d orgue. Item reperit non nullos libros relictos ecclesie 
per Petrum Oromir presbiterum, videlicet sequentes : primo unum decreto Item 
Magister Sentenciarum. Item flores sanctorum. Item istories scolastigas. Item una 
postilla super primum sentenciarum. Item sumam decreti et speculum ecclesie. Item 
elucidarium. Item unes decretals . Item una aurora metrificada. Omnes isti sunt in 
restallo. 

Ordinavit reverendus Dominus Episcopus quod circumquaque en los 'phirostols 
nous ponantur libri ligati cum cathenis hinc ad festum Omnium Sanctorum, et hoc 
sub pena excomunionis . Sentencia fuit lata. 

Successive yero visitavit rectoriam et stat competenter. 
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Et eciam XX mensis augusti visitavit hospitale d en Castelltort circa quam visita
cionem fuerunt multe revoluciones facte. Attamen per Dei gratiam omnia evenerunt 
bene et pecierunt omnes contradicen tes reverendo Domino Episcopo circa predicta 
venia m humiliter cognoscentes culpam suam, et sic omnia ad laudem Dei et honorem 
dicti reverendi Domini Episcopi fuerunt finita et perquirens voluntas testatoris adim
pleta, et sic in fine omnia visitavit. Et reperit multaque omnia sunt jam largo modo 
in adventario ville Cervarie, quare non oporteret hic facere menssionem, nec de altari 
ipsius ecclesie, ubi sunt duo beneficiati ; valent in redditibus L llrs ., sunt presentes. 
Reperit V mapas , VI duplicia, missale mixtum et aliud votivum, vestimentum, calicem 
de argento, pannum aureum cum frontalibus cohopertorium corey, sunt duo bran
dons, due lampade, XL cereos et pro luminaribus bene per omnia. 

(Arxiu Mensa Episcopal. Lligall 1201. Quadern B, [1425] , fols. 27-35 v.) 





Les «Llaors» de Barcelona 1 P. J Comes 

per Josep M .a Casas Homs 

B ARCELONÍ de naixement, Pere Joan Comes és autor que cal tenir en 
compte quan hom tracta d'esbrinar la historia de la seva ciutat. 

Havia nascut el 1562, i en assolir una vintena d'anys era escrivent del 
notari Francesc Vilar, escriva del Racional. Aquesta ocupació, que l'obli
gava a manipular constantment els llibres on era continguda la vida de 
la ciutat, li suggerí de compondre un recull o selecció de notícies referents 
a Barcelona. El seu lema era redactar un «Llibre de coses assenyalades», i a 
tal fi, quan en haver de transcriure alguna escriptura o copiar un fragment 
d'algun llibre del Racional, trobava una notícia o descripció que jutjava 
interessant, la copiava per a ús propi en uns quaderns que reunits havien 
de constituir la seva més coneguda obra. 

No fou gens estimada aquesta conducta quan va ser descoberta; al 
revés, tenint en compte que havia actuat sen se sabuda del seu mestre, 
ccprenent les claus així del Racional com d'altres llocs on estan recondides 
les escriptures i llibres de consellsll, va ser processat pel Clavari de la 
ciutat, Jeroni Fivaller, el dimecres 15 de febrer de 1584, a l'edat de vint
i-dos anys. En prestar declaració, P. J. Comes confessa com, a insabuda 
de mossen Vilar, anava component el lIibre a estones, i en fa la descripció 
bibliografica: cClln libre de quart amb les cubertes de post, cubertes de 
cuyro vayo fogue iat ab f lors de argent, ab dos gafets de lleutó, ab parxes 
de vellut verd, lo qual té siscentes quaranta cinc fulles scrites i altres 
més avant que són blanques... come11(;a la scriptura de dit libre la his
toria de Joan Fivaller. .. ll. 
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Aquest lli bre per sort es conserva perfectament a l ' Arxiu Historic 
de la Ciutat. Tenint en compte el seu interes, va ser publícat per acord de 
l ' Ajuntament. L a portada de l 'edició diu així: «Libre de algunes coses 
asanyalades succeydes en Barcelona y en altres parts , format per Pere 
Joan Comes en r583 Y recondit en lo Arxiu del Excelentíssim Ajuntament. 
Ara per primera volta publicat ab deguda llicencia baix la revisió de 
Josep P uiggarí, oficial del susdit Arx iu . - L a R enaixensa - Barce
lona r878». F orma un volum de 683 pagines en quart. Malauradament 
ni la copia ni la correcció o revisió que hagués pogut realitzar en Puiggarí 
fan inútil un a ulterior comprovació ; en algun s casos , com en el que ara 
ens interessa, més aviat l' exigeixen, sigui per deficiencia de transcripció 
sigui per errades tipogr afiques. 

L a portada del manuscrit, di:lcorada per l' autor, diu: Pere Joan Co
mes . - Lib,'e de algunes coses asanj'alades succeydes en B a'rce lona y en 
altTes pa1'S ~ I583 . Segueixen 2r foEs dedicats a la Historia de Joan 
F ivaller i altres 2r que contenen els índexs deIs quatre llibres. Aquests 
tots van encapc;alats amb una portada decorada per l 'estil de la principal: 
«Libre primer (segon, tercer, quart) de algunes coses succeydes en Barce
lona ». L a numeració de 645 fo lis correspon només als que han estat utilit
zats per a les notes historiques . No entren en la numeració les portades , 
la historia de Fivaller ni els índexs, que s'afegiren al principi deIs 
quaderns que formen la base del llibre. L a l1umeració inicial s' estronca 
al foli r62 . A continuació segueixen un s foEs sense numeració ori ginal, 
que per al nostre ús assenyalem repetint aquell número i afegint les 
lletres de l 'alfabet. EI s set fo lis que van de r62a f ins a r62g són ocupats 
per la narració «Cap. r06 . Del modo que feyen en lo temps antic la profesó 
del Dijous de Corpus». Des del folí r62g VO fi ns al r62q són inserides les 
L lao1's objecte d'aquesta transcripció i interpretació. Elles acaben el con
tin gut del llibre primer. Segueix la portada del llibre segon i tot seguit 
continua la numeració general, foli r63 , segons el sistema indicat. 

E xpli ca la situació de les L laOTS en aquest lloc extravagant del recull 
el fet que no les copiés de llibres del R acional, sinó d'un a taula penj ada 
a la paret de les oficines . En Comes llegiria, per dir -ho així, habitual
ment aquella lletania laudator ia de la seva estimada Barcelona, fin s que 
un di a la jutja digna de més amplia coneixenc;a, i es decidí a afegir-la 
a l'aplec que amb t anta de constancia anava forj ant. ' 

Encara que arriba a ser canonge i abans hagués viscut en un am
bient selecte i culte, a Barcelona i a R oma, és molt possible que el coneixe·· 
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ment de la llengua llatina d' en Comes no fos capa<; de corregir les incor
reccions de la taula original que copiava . Aixo si no hi afegí alguna 
impropietat, influit per l 'estil de les artes dicla'l'11 'inis que enri gidien les 
escri ptures oficials . 

L a lectura del text de les L lao1's dóna la sen sació que es tracta d'una 
traducció del cat ala al llatÍ , executada amb més bona voluntat que encert, 
per un deficient llatinista que suplía amb catalani smes o formacions hipo
tetiques la mancan<;a de coneixements i de practica en resoldre locucions . 
T ot plegat fa que en intentar una traducció hom hagi de pensar més en 
una adaptació o interpretació, fin s quan es podrien girar les expressions 
par aula per paraula, per tal com algunes d' aquestes han sofert canvis 
semantics importants , Si observem exclusivament l' aspecte lingüístic de 
la taula que en Comes va copiar , en podrem deduir un motiu per a 
assigl1 ar-li una datació anterior al segle xv, per tal com en redacció i lh ic 
esta mancada d ' un mÍnim refinament renaixentista , mancan <;a que no 
s'explicaria dintre del segle a Bar celona . S i la realització total era con
temporani a, després de les oracions, consta la data de coHocació el primer 
d 'agost del 1344. H em decidit de posar en notes crítiques les observacions 
de caracter lin güístic i les correcciol1s que mereixien la pena d'un esment. 
Altrament el caracter de les LlaOTs pot deixar-les llegir sense un comentari 
historic que en pogués retreure deficiencies i contradicciol1S (com quan 
parla del blat ). L 'entusiasme que les informa, mal vestit primer amb una 

escriptura deficien t , després potser m al copiades i darrerament impreses 
amb tanta qualitati quantitat d' errades, bé mereixel1 el present intent 
de correcció i de major difusió, corresponent al desig d'un altre entusiasta 
historiador de Barcelona, el Dr. Agustí Duran y Sanpere. 

T E X T 

Cap , 107, en lo qual se posa un breu compendi y summa de les llaors de Barce
lona, les quals son estades tretes ad verbum de una post molt vella que esta en la 
paret del racional de casa la ciutat. 

1 Compendium factum de aliquibus et laudabilibus alme ciuitatis Barcinone, que 
fuit edificata per nobilem et famosum Herculem, secundum eius canonicas, anno crea
cionis mundi duo mille octingenti decem, tempore quo Gedeon iudicabat populum 
Israel. Que quidem ciuitas primo fuit populata per gentiles, secundo.. . tercio per 

5 vandalos, quarto per sarracenos, quinto per christianos ... viuens potest tam preclaras 
et tam insignes huius urbis propalare ... est Ecclesiis et mones teriis ex utroque sexu 
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ad diuinum cultum et ad salutem animarum fecunda , et per eorum notabiles et 
deuotos prelatos et ministros solempniter et deuote procurata , et reliquiis sanctorum 
et ornamentis Ecclesiasticis sumptuosis valde decorata. 

10 Elemosina cotidiana in refectorio pauperum sedis, domus sancte Crucis et hospi-
talium in quibus Christi pauperes reficiunter, colliguntur, aluntur et induuntur, mul
tum laudanda. 

Per sancta m virginem Eulaliam, per sanctum Seuerum Episcopum, huius urbis 
martires et patronos , et per alios sanctos apud Virginis Filium [est] commendata, et 

15 ab inimicis et sinistris, ut manifeste patuit atque patet, deffensata . 
In et sub regimine notabilium consiliariorum et procerum posita. 
Bonis moribus ornata, per aduersarios suos ubique timida. 
Ad visitandum quolibet die veneris captos in curia seculari, et ad defendendum 

cum iustitia orfanos, pupillos , pauperes et viduas per se et per su os ministros valde 
20 docta. In qua curia cotidie celebratur missa. Et diebus festiuis sermo auditur. Et ibi 

est fons de qua per ea captos auritur agua. 
Militibus et ciuibus ac honestis mulieribus decorata . 
Domibus consilii Logie mari s, deputatorum notabilibus edificiis, fontibus , pla

teis atgue vicis illustrata. Et ex omnibus generacionibus et linguis que sub celo sunt 
25 populata . 

(fol. 162 i ) 
Victualibus panis et vini et lignorum in locis tam de die quam de nocte paten

tibus, sine omni custodia et falimento fulsita . 
Diuiciis et mercanciis, darassana ac vasis maritimis, viridariis et pomiferis ac 

aliis ad opus et conservacionem vite et rei publice abondata . 
30 Ad pacificandum homines et ad extirpandum rixas et contenciones et debata, 

multum prouida. 
Tabula cambii per dictam ciuitatem tam extraneis quam privatis tenta et asse

curata. 
Quedam alia tabula, vocata deIs contrasts, intus dictam logiam posita, in qua 

35 peccunia auri et argenti, tam pro dando quam pro recipiendo et per certum fidelem 
hominem ibi manentem, et per dictam ciuitatem stipendiatum ponderata . 

Alia in qua venduntur et emuntur panni nouiter edificata. 
Sapientibus et ministris iusticie tam in spirituali quam in temporali decorata. 
Bonis usibus et libertatibus principum priuilegiata . 

40 Diuersis arteticis et ministralibus subtilibus fulcita . 
Magna campana relogii de die ac nocte ad cognoscendum horas pulsata. 
Molendina et domi tinturariorum, riuo qui inde t·ransit edificata. 
Multis et diuersis armis et artileriis tam ad defendendum quam ad offendendum 

SI [occasio] et locus affuerit , in certo loco tuto dicte urbis pro hiis parata. 
45 In cibo et potu nutrita, quia omnes in dicta urbe degentes quasi in una hora 

sumunt prandia. 
A summo domino Pontifice et eius officialibus, et a domino rege et . eius curia

libus ac ministris multum dilecta. 
Domus librarie in claustro sedis in qua omnnes nature librorum que dici pos-

50 sunt omnibus in eundem legere volentibus, de die sub fideli custodia aperta . 
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(fol. 162 k) 
Rambula infra duos muros ad domandum et currendum equos et ad spectandum 

et ad alia tam in hieme quam in estate placita, et ad embellimentum et ad utilitatem 
reipublice nuper est facta, et ibi pondus palearum regitur, vindemia ponderatur et 
porchi suis temporibus venduntur. 

55 Locus in quibus mercenarii et labaratores conducuntur, et si volunt de mane 
audire missam, ipsam audire possunt in capella sancti Eulaguerii, que pro hiis fun
data et instituta fuit in Ecclesia sedis, sunt deputata. 

Item sunt in ipsa urbe institute multe et diverse confrarie, per artifices et mi
nistrales ac alios deuotos sub reuerencia et honore omnipotentis Dei et beatissime 

60 eius Matris et semper Virginis gloriose et illius sane ti in quibus institutores deuocio
nem habent, de et pro quibus confratres in infirmitatibus, calamitatibus et erumniis 
positis, per administratores earum visitantur, coluntur et induuntur, et de rixis et 
contencionibus remouentur. Et post eorum obitu honorifice sepulture traduntur, 
et pro eorum animabus sacrificia, elemosine, absoluciones ac alia bona ad Dominum 

65 sunt impensa. 
Item alia laudabilis consuetlldo, quia per Reuerendum Dominum Episcopum et 

suum honorabilem Capitulum eliguntur de bienno in biennum duo canonici et [per] 
honorabiles dominos consiliarios et consilium dicte urbis eliguntur duo proceres qui 
tune fuerunt iam consiliarii. Et isti qllatllor habent regimen et administracionem per 

70 dictum biennium hospitalis generalis seu domus sane te Crucis, in qua domo omnia 
opera pietatis adimplentur . 

Item est laudabilis multum, quia in nllllis partibus orbis , ut refertur per fide 
dignos extraneos , presentes ac priuatos, non fit seu celebratur ita solempniter hono
rificum festum sacratissimi Corporis Domini nostri Iesuchristi , sicut fit in ista urbe. 

75 Et sic est de festo Concepcionis beate Virginis Marie . 

(fol. 1621) 
Item ¡sta ciuitas est tribus muris circuita et prope mare fundata , in quo construi

tur moll siue portus pro preseruando nauigia a maris tempestatibus. 
Item est edificata dicta ciuitas satis pro pe montem illdaicum, in quo est consti

tuta turris del Farell siue de la guardia . In quo monte procedunt in magna ubertate 
80 lapides ad operandum, et molle ad molendum, ac fructus diversi generis ad vescendum. 

Item est laudabilis consuetudo in dicta urbe quod bis in anno fit in secreto 
inquisicio genera lis contra lenortes et lenonas, id est, aleavots et alea votes, et apar
tatores ad llldum, et contra alios malificos et vagabundos, et iuxta eorum merita vel 
demerita, iuxta consilium iudicis, qui dictam inquisicionem collexit ac dominorum 

85 consiliariorum et procerum ad imperpetuum vel ad certllm tempus, a dicta ciuitate 
vel eius terminus vel ad insulam Sardiniam bannuntur et exulantur. 

Item est alia laudabilis consuetudo, quia domini consiliarii dicte urbis ex eorum 
officio habent et tenent opulentam dictam urbem de frumento ad sufficiens precium, 
quod domini consiliarii distribui faciunt inter habitantes in ea, ita quod ex post, 

90 seruata dicta consuetudine, non fuit, est nec erit caristia triciti in urbe predicta. 
Item est alia consuetudo in Ecclesiis huius sancte Ul"bis, quod si aliquis defunctlls 

caret facultatibus et amicis, quod presbiter[i] Ecclesie de qua defunctus parrochianus 
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erat, propriis manibus portant et tradunt defunctum Ecclesie sepulture, et dant et 
ministrant omnia exequiis defuncti necessaria . 

95 Item est alia laudabilis consuetudo in dictis Ecclesiis, quia in quolibet mense 

100 

:lit aniuersarium generale in qualibet dictarum Ecclesiarum pro animabus fidelíum, tam 
viuorum quam mortuorum. 

Item alia nobilis consuetudo in monasteriis mendicantibus huius urbis, quia 
sumptis eorum prandiis, reliquias erogant cotidie egenis. 
(fol. 162 m) 

Item est alia laudabilis consuetudo, quia in gualíbet septem parrochialium Ec
clesiarum dicte urbis eliguntur guolibet anni certi probi homines qui habent onus 
acaptandi pro pauperibus verecundantibus , et quod per eos cotiigitur, inter pauperes 
verecundos dictarum parrochialium Eccl~siarum in secreto distribuitur et elargitur. 

Est etiam lauda bilis consuetudo in ista sancta urbe, quod tempore carestie tri-
105 tici , in granerio siue portico comuni in quo dictum triticum venditur, in uno die non 

potest augi precium quarterie tritici nisi per duos denarios; et si contrariumfit, ven
ditor punitur in et pro pena per dictam ciuitatem seu eius honorabiles consiliarios 
de et pro talibus imposita . 

Item est alia laudabilis consuetudo, quia in dicta urbe non audet vendi granum 
110 nisi sit per duos garbells purgatum, et ad molendum aptum, et pro hiis et pro aliis 

eligitur quolibet anno certus probus homo gui vocatur vesador de les places, quia 
per dictam ciuitatem est stipendiatus , 

Item vici magis comunes istius urbis sunt lamburdis et planis lapidibus pavi
menta ti, et subtus eorum clauiguel'ie facte , in et pro quibus omnia inm)mda admit-

115 tuntur in tantum quod pretereuntes tempore pluuiali aut alias sine ullo sordido et 
fetore possunt inde transire et transeunt et eorum negocia peragere atque peragunt. 

Item laudabilis et memorie digna, quia quilibet tam diues quam pauper, in ista 
urbe suum domicilium fouens , in una dia potest omnia que possidet vendere, et in 
alia die de omnibus sibi necessariis se furnire , dum tamen habeat peccunias, quia 

120 sine peccuniis factum est nihil. 
Item est laudabilis consuetudo, quod quolíbet anno per dominos Consiliarios et 

Consilium dicte urbis elegitur queda m notabilis persona que vocatur Mostassaf (fo
lio 162 n), et iste habet potestatem et mandatum recognoscendi pondera et mensuras, 
ac carnes et pisces si sunt sufficientes ad edendum et apreciandi eas et eos, et pu-

125 niendi eos qui in seu pro predictis in fraudem seu dolum culpabiles fuerunt inuenti. 
Item est alia notabilis consuetudo, quia per honorabiles dominos consiliarios et 

Consilium, quolibet anno eliguntur duo notabiles proceres quorum unus ipsorum fuit 
consiliarius, et isti vocantur Consules maris, et isti consilio cum aliquibus probis 
hominibus mercatoribus habet potestatem, sine utio litigio et scriptura habentis, per 

130 ipsos consules in consiliarios assumptos omnes questiones mercantiles et ex eis de
penden tes decidendi et determinandi. 

Item est alía multum laudabilis et honora bilis consuetudo, quia quolibet anno 
per domino s Consiliarios et Consilium 'Centum iuratorum eliguntur duo probi ' homines, 
quorum unus iam fuit consiliarius, et isti vocantur operarii, et habent onus recogno-

135 scendi opera communia et alia per vicos et plateas dicte urbis utilia et necessaria. 
Item est alia laudabilis consuetudo in dicta urbe, quia carnicerie siue macellarie, 
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in et de quibus carnes tam recentes quam salse, ad edendum ad refectionem corporum 
et reipublice emuntur, sunt et remanent cotidie ita nitide et insordides nullus fetor 
in et pro illis minime sentitur. Et sic est in locis in quibus pisces tam recentes quam 

140 salsi in dicta urbe emuntur et venduntur. 
Est etiam in multis aliis tam in spirituali quam in temporali obtimis operibus 

laudanda, que si lingue cuneta forent , minime exprimere possent que sunt in ista 
ciuitate, et per orbem diuulgate, in et de qua multe ciuitates acceperunt exemplum, 
quod per Dei gratiam fuit, est et erit tutum, qua omnes fideles (f. 162 o) et infideles 

145 Altissimus sua solita clementia, intercedentibus Beatissima Maria eius matre et sem
per virgine, et gloriosa beata Eulalia et beato Seuero et omnibus sanctis velint diri
gere et conservare, ac de bono in militibus prosperare, et post huius vite decursum 
in paradiso collocare. Amen. 

DE SANCTA EULALIA 

A Christo nato ducenti octuaginta quatuor fluxerunt anni, quod beata Eulalia 
150 apud Barcinonam, sanctus Cucupbas apud Castrum Octauiani et sanctus Felix apud 

Gerundam et pIures alii sub Daciano iudice Diocleciani imperatoris , propter Virginis 
filium passi fuerunt martirium . 

155 

ORACIO 

o Virgo, flos virginum, mater Dei pura, 
Aduocata hominum qui sunt in presura , 
Et vos, sancti Angeli de hac vita dura 
Transite nos miseros ad regna futura . 

Amen. 

DE SANCTO SEUERO 
"' 

Iste sanctus Seuerus Episcopus Barcinone passus fuit martirium 111 dicto Castro, 
sub dicto Daciano, anno Domini cc°lxxxo ixO. 

CHRISTUS 

160 Fuit positum hic hoc compendium prima die Augusti anno Domini Mcccxxxxiiii, 
exhistentibus consiliariis huius alme urbis honorabilibus et prouidis viris Ioanne de 
Marimon, Guillermo de Busquets, Michaele de Montioich, Petro Oliver et Thoma 
Puiades. 
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I NTERPRETACIO 

Compendi fe t d 'algunes coses molt dignes de lloan<;a de la iHustre 
ciutat de Barcelona, la qual fou edificada pel noble i famós Hercules, 
segons les seves computacions, l 'any dos-mil vuit-cents deu de la creació 
del món, pel temps en que Gedeon jutjava el )Jable d ' I srael. Aquesta 
ciutat fou poblada, primer, per gentils ; segonament, per . . . ; tercerament, 
pels v~l11da ls; en quart lloc, pels sarrains ; en el cinque, pels cristians . . . 
vi ven t , pot propalar tan preclares i tan in signes exceHencies d' aquesta 
ciutat . . . 

Es fecunda en esglésies i monestirs d' ambdós sexes destinats al culte 
diví i a la salvació de les animes; regida solemnement i devota per llurs 
notables i piadosos prelats i ministres . E sta en gran manera enriquida 
amb santes relíquies i sumptuosos omaments eclesiastics. 

Es digna de gran lloan<;a per l' almoina cotidiana que es fa als pobres 
en el refectori de la Seu, de la casa de la santa Creu i deIs hospitals, en 
els quals els pobres del Crist són restaurats, recollits , alimentats i vestits . 

Per la santa verge Eulali a, per sant Sever bisbe, martirs ' i patrons 
d'aquesta ciutat, i per altres sants és encomanada al F ill de la Ver ge, 
i deIs enemics i malastres, com fou i és patent, defensada . 

Posada sota el regim de notables conseller s i procer s . 
Om ada de bons costums, i a tot arreu temuda pels seus adversaris . 
Molt ben ensenyada per a visitar cada divendres els presos a la cúri a 

secular , i per a defensar en justícia els orfens, pupils , pobres i vídues, 
ella mateixa i pels seus ministres. A l' esmentada cúria cada día se celebra 
mi ssa . E Is dies festius s 'hi pot escoltar sermó. Hi ha un pou del qual 
els presos treuen aigua . 

Molt honorada peIs seus soIdat s, pels seu s ciutadans i per les seves 
hones tes dones. 

E mbellida pels casal s del Consell de la Llotj a del mar , per vistents 
edi ficis deIs diputats, per fonts a les places i carrers. Poblada per tota 
casta de gents i de llengües que existeixen sota el cel. 

Proveida amb avituallaments de pa, de vi i de llenya en diferents 
llocs, assequibles tant de dia com de nit, sense necessi tat de guardi a 
perque mai no s' hi feu cap falliment. 

Abundosa de riqueses, de mercaderies, d'una drassana de vaixells 
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marítims , de vergers, d'hortes i de tantes altres coses necessaries per 
a la conservació de la vida i de la nació. 

Molt ben disposada per a pacificar els homes, per a extirpar les 
renyines, les baralles i les discussions . 

Hi ha una t aula de canvi mantinguda i assegurada per aquesta ciutat, 
tant en profit deIs estrangers com deIs ciutadal1s . 

P onderada per un a altra t aula -anomel1ada deIs «contras tsll- si
tuada dintre de la llotja aban s esmentada, en la qual el diner d' or o 
d 'argent que s 'ha de pagar o s' ha de rebre, és vigilat per un home de 
tota confian<;a que hi viu i rep estipendi de la ciutat. 

1 encara una altra , acabada de fabricar, en la cual es compren i venen 
els teixits. 

E xornada amb doctor s i administradors de justícia, t ant en l' ordre 
espiritual com en el temporal. 

Privilegiada amb bons usos i lliber tats pels seus prínceps . 
Ben dotada de tota mena d' artistes i de menestrals . 
Una gran campana de rellotge toca per assenyalar les hores tant de 

dia com de nito 
Vora del riu que per allí transcorre s' han edificat molins i establi

ments de tintorer s. 
Esta ben preparada en llocs cOl1 venients i segurs de la ciutat amb 

moltes i diver ses armes i artilleries, disposades tant per a la defensa com 
per a l' atac, s i es presentava l' ocasió. 

Mantinguda amb bones menges i begudes ; els qui viuen a la ciutat 
fan els repassos quasi a la mateixa hor a. 

E stimadíssima pel summe Pontífex i pels seus oficials, aix í com 
pel senyor R ei i pels seus cortisans i ministres. 

Durant el dia est a oberta , fidelment vigi lada, la casa de la biblioteca 
al claustre de la Seu, en la qual els qui hi volen llegir poden trabar tota 
classe de llibres. 

No fa gaire temps que s' ha construit una R ambla entre dos murs, 
a f i de domar i fer carreres de cavalls, de poder-les observar i per a altres 
espectacles ben preparada, tant a l ' hivern com a l 'estiu, i per a embelli
ment i utilitat de la comunitat. A llí s'efectua el pes de la palla, és pesada 
la verema i es venen els porcs quan n 'és temps. 

Conegut és el lloc en que jorn alers i treballador s són emparaulats . 
Si volen oir missa al matí, poden oir-la a la capella de sant Oleguer per 
a ells fundada i in stituIda a l' esglés ia de la Seu. 
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A la mateixa ciutat han estat fundades moltes i diverses confraries 
per artesans i menestrals, així com per altres devots, en reverencia i honor 
de Déu omnipotent i de la seva beatíssima Mare, sempre Verge gloriosa, 
i deIs seu s sants, als quals tenen devoció els fUlldadors. Si algulls deIs 
confrares estall afligits per enfermetats, desgracies i adversitats, pels 
admillistradors d'aquelles són visitats, curats i vestits, com també a11u
nyats de renyines i discussions. Després de 11ur mort són sebollits en 
honroses sepultur s, i en sufragi de 11urs animes són aplicats sacrificis, 
almoines, absoltes i al tres bones accions que plauen al Sellyor. 

Una altra laudable cOllsuetud és que pel reverend senyor Bisbe i pel 
seu honorable Capítol cada bien ni siguill elegits dos callonges, i pels 
honorables senyors consellers i pel Conse11 d'aquesta ciutat siguin elegits 
dos procers que temps passat haguessin estat conse11ers . Durant l'esmentat 
bienni aquests quatre ten en la direcció i l'administració de l'Hospital 
general, és a dir, de la casa de la Santa Creu, en la qual es compleixen 
totes les obres de pietat. 

Així mateix és molt digna de lloan<;a perque en cap altra part del 
món, segons testifiquen estrangers fidedignes, actuals i passats, no es 
fa o se celebra tan solemnement la festa en honor del Sacratíssim Cos de 
1 ostre Senyor Jesucrist com se celebra en aquesta ciutat. 

El mateix es pot dir pel que toca a la festa de la Concepció de la 
benaventurada Verge Maria. 

Aquesta ciutat esta circulda per tres mura11es i fundada vora del mar, 
en el qual hom construeix un mo11 o port per tal de preservar els vai xe11s 
de les tempestats marítimes. 

Així mateix esta edificada aquesta ciutat bastant a la vora del Mont 
judaic, en el qual hi ha bastida la torre «del Fare11n o de la guardia. 
D'aquesta muntanya provenen en gran abundor pedres per a la construcció 
i moles per a moldre, així com fruits de mol tes classes per a l'alimentació. 

També hi ha un altre 110able costum, en aquesta ciutat, i és que dues 
vega des a l'any hom fa en secret una inquisició general contra els mitjan
cers i les mitjanceres, és a dir, els alcavots i les alcavotes, i contra els 
inductors al joc i contra altres malfactors i vagabunds. Segons 11urs me
rits o demerits, a resolució del jutge que incoa la inquisició i deIs con
sellers i procers, són allunyats perpetualment o temporalment de la ciutat 
i del seu terme o desterrats a l'illa de Sardenya . ' 

També existeix una altra lloable consuetud, per tal com els Consellers 
de la Ciutat, en compliment de 11ur obligació, tenen i mantenen la població 
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abundosament proveida de blat a un preu convenient. EIs senyors Con
sellers el fan distribuir entre els habitants, de tal manera que d'en<;a que 
el costum ha estat observat, no hi ha hagut, no hi ha ni hi haura carestia 
de blat. 

Així mateix hi ha un aItre costum a les esglésies d'aquesta bena
venturada ciutat, i és que si algun difunt esta mancat de béns o d'amics, 
els sacerdots de l'església de la qual aquell difunt era parroquia, ells 
mateixos, a bra<;os el traslladcn i el porten a sebollir a l'església, i ofe
reixen i celebren tot el que és necessari per a les exequies del mort. 

Una aItra consuetud existeix a les esmentades esglésies, i és que tots 
els mesos a cada una d'elles se celebra aniversari general a favor de les 
animes deIs fidels, tant deIs vius com deIs morts. 

També és un costum molt remarcable que els monestirs d'aquesta 
ciutat, pertanyents a les ordres mendicants, un cop han acabat llurs apats, 
reparteixen allo que els queda als pobres. 

Una aItra lloable consuetud consisteix que en cada una de les set 
esglésies parroquials de la ciutat, tots els anys són elegits uns prohoms, 
que tenen l'encarrec d'acaptar per als pobres vergonyants . Tot allo que 
aquells arrepleguen és distribult i lliurat en secret entre els pobres ver
gonyants de les esmentades parroquies . 

Es també lloable costum en aquesta benaurada ciutát que en temps 
d'escassesa de blat, al graner o pallol comú, en el qual el blat es ven, el 
mateix dia no pot augmentar el preu d'una quartera més de dos diners . 
Si algú obra contrariament, el venedor és castigat amb' la pena que la 
ciutat té establerta o la que els honorables Consellers estim~n que ha de 
ser imposada, proporcionada a la culpa. 

També hi ha una aItra consuetud: que a la ciutat ningú no gosa 
vendre gra si no és purgat amb dos garbells, apte per a ésser moIt . Per a 
aquest afer i aItres de semblants és elegit cada any un cert prohom 
anomenat «veedor de les places» . Rep estipendi de la ciutat. 

EIs carrers més concorreguts d'aquesta ciutat estan pavimentats amb 
llambordes i pedres planes. Sota d'elles són construides clavegueres a les 
quals van a parar totes les immundícies, de tal manera que els vianants, 
en temps de pluja o en altra diferent escaien<;a, poden anar i van d'un 
lloc a un aItre sense embrutar-se ni sentir fetor, i poden dedicar-se, com 
de fet es dediquen, a llurs negocis. 

Lloable i digna de memoria és també la ciutat, per quant tant el ric 
com el pobre que hi tenen el domicili, en un sol dia poden vendre tot allo 

17 
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que posseelxen, 1 en un altre dia tornar-se a fornir de tot el que els és 
necessari, sempre que tinguin diners, tota vegada que sense diners no 
es fa res. 

Consuetud lloable és també que pels senyors Consellers i Consell de 
la ciutat cada any és elegida una persona de representació, que s'anomena 
Mostassaf. Aquest té el poder i l'encarrec de revisar els pesos i les me
sures, averiguar si la carn i el peix estan en disposició d'ésser consumits, 
de posar-hi preu, i de castigar aquells que a causa d'aquesta averiguació 
fossin declarats culpables de falsificació o engany. 

Es també un altre notable éostum que pels honorables senyors Con
sellers i pel Consell cada any són elegits dos honorables ciutadans, un 
deIs quals hagués estat conseller. Aquests són anomenats Con soIs del 
Mar. A aquell Consell, amb . alguns altres prohoms mercaders, havent 
pres per consellers els esmentats Consols, escau la potestat de decidir 
i determinar, sense cap litigi ni necessitat d'escriptura, totes les qüestions 
mercantívoles i les que d'elles depenen. 

Semblantment hi ha un altre molt laudable i honorable costum: que 
cada any pels senyors Consellers i pel Consell de Cent J urats són elegits 
dos prohoms, un deIs quals hagués estat Conseller. Són anomenats (<übrers)), 
i tenen el carrec de reconeixer totes les obres comunals i les altres que 
siguin útils i necessaries per als carrers i les place s de la ciutat. 

També en aquesta ciutat hi ha una altra consuetud: que les carnice
ries o escorxadors, deIs quals provenen o en les quals són comprades tant 
les carns fresques com les salades, destinades a la nutrició o restauració 
deIs cossos o de la comunitat, són i romanen cada dia pulcres i nets de 
tal manera que no s'hi sent cap mena de fetor, per mor d'elles . 1 aixo 
també s'esdevé en els local s de la mateixa ciutat, en els quals hom compra 
i ven el peix frese i la pesca salada. 

En moltes altres magnífiques obres, no solament en l'ordre espiritual, 
sinó també en el temporal, és digna d'ésser lloada ; tant, que si s'ajuntessin 
totes les llengües, no foren capaces d'expressar totes les meravelles que 
la ciutat conté i que per tot el món han estat divulgades, de manera 
que moltes altres ciutats en prengueren exemple, que ha estat, és i sera 
segur per la gracia divina. Per ella l' Altíssim a tots els fidels i infidels 
amb la seva acostumada clemencia, intercedint Maria Santíssi,ma, mare 
seva, i sempre verge, i la gloriosa Santa EuEtlia i Sant Sever i tots els 
Sants, vulgui dirigir i conservar, fer prosperar en avantatges militars i, 
després del curs d'aquesta vida, coHocar en Paradís. Amen. 
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DE SANTA EULALIA 

Dos-cents vuitanta quatre anys s'havien escolat des 'del 'Naixement 
de Crist, que Santa Eulalia a Barcelona, Sant Cugat a Castrum Octavia
num, Sant Felix a Girona i molts altres sota Dacia jutge de l'emperador 
Dioclecia, patiren martiri pel Fill de la Verge. 

ORACIÓ 

Verge, flor de Verges Mare de Déu pura, 
Advocada d'homes que tenen fretura, 
1 vosaltres, , Angels; de la vid~, dur.a 
Vulgueu-nos guiar a la gloria . futura .. 

DE SANT SEVER 

Aquest Sant Sever bisbe, a Barcelona va patir mart'ii-i, a l'esm~ntat 
Castrum, pel mentat Dacia, l'any del Senyor - CCLXXXIX. 

CRIST 

Fou coHocat ací el present Compendi el dia primer d'agost de l'any del 
Senyor M CCC XXX X IIII, essent Consellers d'aquesta benhaurada 
ciutat els honorables i prudents barons J oan de Marimon, Guillem de Bus
quets, Miquel de Montjoic, Pere Oliver i Tomas Pujades . 
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NOTES CRITIQUES 

S'indiquen les formes de l'original, corregides en el text, les formes dubtoses o hipo
tetiques. Els números reporten a les ratlles. 

7 diuini cultu. 
16 consiliorum. 
17 timida, participi passat hipotetic de 

timeo. 
18 quilibet. 
18 deffendendum. 
23 edifficiis. 
24 vitis. 
27 fulsita particici hipotetic. 
31 pascificandum. 
39 principium. 
40 artetict/s, formació analogica, «artifex, 

faber» (?), correlatiu de ministralis, me
nestral. 

41 relogii, catalarusme. 
44 si et eum locus. 
45 quam. 
51 currendum, sentit transitiu . 
51 ad speciandum. 
52 yeme. 

• 

52 placita, establerta. 
52 embalimentum. 
53 reypublice. 
56 Eulaguerii. 
57 stmt deputata, ¿falta alguna cosa? 
61 erumpniis. 
63 contensionibus. 
82 apartatores (?). 

85 consiliorum. 
99 reliquiis. 

113 paymentati. 
114 admabuntur. 
119 se furnire (?). 

129 letigio. 
130 assumptis. 
134 opararii. 
136 mesallarie. 
138 reypublic. 
156 transite = transferte ; 

ad regna secula. 



Los «ardits» de 1613 

por Felipe Mateu y Llopis 

E N la documentación barcelonesa de los siglos XVI y XVII figura la voz 
a1'dit con el valor específico de moneda, como también en textos lite

rarios con el genérico que poseía cual sustantivo y adjetivo propios, tra
ducibles, respectivamente, por recurso, estratagema, consejo y valiente, 
arrojado, atrevido, como señaló Aguiló en su «Diccionari» . 

Esta voz, latinizada en arditus -ardicus es mala lectura de t por c-, 
fue propia de moneda franco-inglesa. Hm'di era la pieza de plata de Eduar
do III (I327-I377) y Ricardo II de Inglaterra como Príncipes de Aquitania, 
acuñada en Burdeos, y era nombre dado a la del valor de un cuarto de 
sou o sueldo de Luis XI (I46I-I483)', Carlos VIII (I483-I498) Y Luis XII 
(I498-I5I5). También eran llamadas hardis las piezas de oro de Eduardo 
el Príncipe Negro (I336-I376), Ricardo II (I377-I399) y Enrique IV 
(I399-I4I 3)· 

El Diccionm'i catala-valencia-baleG1', de Alcover-Moll, registra la for
ma a1'dit como no anterior a I409 y de etimología desconocida; pero de 
ha1'di trató ya Dieudonné 1 y se admite como derivado del inglés Farthing 
o cuarto de gros; la flor de lis de su tipo dio lugar a la forma liard. 
Luis XI y Carlos VIII acuñaron hardis en Burdeos y Nantes, y Luis XII, 
en Burdeos, Bayona, Provenza y Bretaña. El antiguo hardi d'argent había 

1. Le Hardi et le Liard. Origin de ces noms de monnaie, «Numismatic Chronicle» 
(1935). 
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ido menguando en su peso, como cuarto del gros, hasta ser moneda ínfima.2 

Fue desde Provenza y Rosellón por donde vino a Cataluña, a Barce
lona, concretamente desde Perpiñán. En I457 se prohibían los a1·dits fran
ceses en Barcelona. 

En el Condado del Rosellón se labró moneda de vellón con el nombre 
de ardit, equivalente a dos dineros o diners, distinguiendo los documentos 
perpiñaneses entre «moneda de billó en ardits y diners menuts». 

Generalizada esta dcnominación la hallamos en la autorización dada 
por Carlos I de España, en 25 de febrero de I525, al maestro de la Ceca 
de Perpiñán Joan Salva, para que en premio a la fidelidad de la villa de 
Puigcerdá, que «tostemps ha be mostrada en servey de nostra real corona, 
en totes les entrades deIs foxenchs y francesos en lo Comtat de Cerdanya 
y als grans e .innumerables d'anys que han rebuts los habitants en dita 
vila y a les moltes despenses que ella ha fetes en les coses de la guerra", 
fabricase, a suplicación del síndico de la misma A ntoni Masada, por valor 
de dos mil ducados en «moneda de billó en ardits e menuts» . 3 

Introducido el término en Cataluña, el reinado de Felipe IU de Es
paña (I598-I621) lo utilizaría para designar un nuevo valor monetal barce
lonés, al que se llegó en la política monetaria de aquel monarca en el 
Princi~pado, cuya cronología es oportuno recordar. 

En 4 de octubre de I598 la Quatreta de la Taula de Barcelona era 
autorizada para establecer la liga de plata de los m enuts que estimara 
con ven i en te. 

En las Cortes que presidió el rey en I599 se autorizó a varias pobla
ciones para labrar m enuts. El I3 de julio de aquel año recibían este 
permiso los Jurados de Gerona, Granollers, Banyoles y Olot, como tam
bién Perpiñán. 4 

En I6 de septiembre del mismo año el Virrey, Duque de Feria, auto
rizaba a los Consellers de Barcelona para fundir los pacifichs y otras mo-

2. Resumen de la historia de esta moneda en SCHROETTER, Worterbuch der Münz
kunde (1930). Describí el ardit en mi Glosario hispánico de Numismática (1946), como 
el hardi, éste con referencias a BLANCHET, Nouveau Manuel de Numismatique du Moyen 
Age et Moderne, JI. En 1947, Albert R. FREY publicó su Dictionary 01 Numismatic names 
with Glosary 01 Numismatic Terms in English, French, German, Italian, Swedish by Marck 
M. Saltar;' donde también se cita el hardi. , 

3. BOTET I SISO, Les monedes catalanes, III, págs. 499-500. Véase también mi ar
tículo Una moneda in edita de Puigcerda, en II Exposición de Numismática Catalana, C. F. y 
N, (1963), págs. 10-11. 

4. BOTET, en el lugar citado. 
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nedas de oro existentes en la Taula de Diposits de la Ciudad y labrar con 
su metal escuts dor de la forma y ley de los que corrían en Castilla con el 
nombre de escudos del Príncipe, esto es, la moneda introducida por Carlos 1 
en 1535, respondiendo así a la petición hecha en 20 de julio, por la escasez 
de moneda amarilla, para acuñar «escuts de la creueta de la moneda dor 
que y havia en la Taula)).5 

En 1603 se aumentó el doble del valor de la moneda de vellón sin 
mejorar su liga. En 15 de abril de 1605 el Consell de Barcelona acordó 
acuñar 10.000 marcos de menuts, en circunstancias poco propicias, pues 
por la abundancia de falsos el Virrey don Héctor Pignatelli, Duque de 
Montalto, en mayo siguiente prohibió la fabricación de menuts bajo pena 
de muerte. 

La plaga de los dineros de vellón falsos, ya de cobre, era general en 
toda la monarquía. En junio de aquel año, por la abundancia de 111enuts 
falsos de Barcelona, banyolins, gironins y de otras localidades, hubo de 
limitarse el curso de la moneda divisonaria entre banqueros y cambia
dores. En 3 de agosto siguiente el Consell barcelonés acordó resellar los 
legítimos con una B, sigla de la ciudad, y en 22 de septiembre se obligó 
a cuantos tuviesen «diners, menuts y ardits fets y fabricats ab la senyal, 
emprenta o encuny de Barcelona)) a presentarlos para ser resellados. 

El mal afectaba a los diferentes reinos de la Corona y a aquel lamentable 
estado no dejaron de contribuir poco los moriscos. En 1608 se prohibió la 
moneda llamada boscatem bajo graves penas. Y era que la acúüación a 
martillo, la tradicional, facilitaba la falsificación, pues que era muy hace
dero labrar unos toscos cuños, obtener cobre y darse a aquella perturba
dora práctica. 

En 20 de noviembre de 1610 era facultada la ciudad de Barcelona 
para fabricar «moneda de molino)) . Fue un remedio para evitar el fraude 
falsificador. Se le concedía aquella autorización para labrarla como se 
hacía en Segovia, con exclusión de que pudieran utilizar el nuevo sistema 
las otras poblaciones que teníah privilegio de labrar moneda de cobre. 

El mal afectaba también a la plata; reales bosqt¿e1'os o boscateros 
eran los recortados, cercenados, falsificados, con tanta abundancia como 
el vellón o cobre. 

5. Véase mi artículo Las acuñaciones barcelonesas de oro de Carlos I y la introduc
czon del escudo en España, en «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona» 
(1945), pág. 25; llamados escuts dar, que tenían en una parte «la creu de Jerusalem y de 
altra las columnas ab lo plus ultra» . 
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En 5 de marzo de 16rr, el Virrey don Pedro Manrique daba dispo
siciones sobre la moneda de plata recortada. 6 El día 7 del mismo mes y 
año, en el Cabildo de la Catedral de Tarragona, se acordaba: «1n facto 
de la moneda fonch resolt que 10 procurador triennal cuide molt de mirar en 
rebre bons real s de bon encuny y que no reba real s de vuit ni de quatre 
ni de dos, si ya no fossen de pes, perque no se li pendd. en descarrech 
ningun real fals ni bosquerí ni de fals encuny». 7 

La cuestión del vellón barcelonés fue resuelta mediante autorización 
al maestro de la Ceca Pe1'e Pat~, en 13 de agosto de aquel año 16rr, para 
acuñar con el ccmolinet o ellcuny del portugués, sous, diners y ardits». 
y a este propósito escribía Botet y Sisó: ccIgnorem quin resultat dona la 
maquina o molinet inventat pel portugués y si s' adopta o no per a les 
encunyaciQns posteriors de moneda, puix no hem trobat cap més menció 
d' ella en els documentslJ . 8 

La máquina no fue inventada por el desconocido -en los documen
tos- portugués, sino que obedecía, como se dijo en la disposición de 
20 de noviembre de 1610, al nuevo sistema de Segovia, donde hahía dos 
casas de moneda: la antigua, que venía practicando el martillo, y la de 
la acuñación mecánica, establecida por Felipe II de España, con monederos 
alemanes, llamada la Nueva o del Ingenio, que utilizaba el sistema de 
rodillos o cilindros, el molino, que se accionaban por la fuerza hidráulica. 9 

En 1612, en Segovia se acuñaba cobre por este procedimiento. En el 
mismo año, a 31 de mayo, el Virrey, Marqués de Almazán, concedía a los 
Consellers fabricar m enuts y aTdits sin liga de plata, y con fecha del año 
siguiente, 1613, salieron a1'dits con el busto de Felipe II de España, 
reinando el lII, y en anverso también las letras A-R, iniciales de aTdit. 
Es el número 619 que publicó Botet. La moneda m'dit pasó al Quijote, 
donde se menciona en la tercera salida. 10 

Los nuevos a1'dits, de 1613, ponían fin a un estado caótico de la 

6. BOTET, en el lugar citado. 
7. Archivo de la Catedral de Tarragona, Lib. 4 deter. C.B .M.P. Nota debida a don 

Juan Serra Vilaró. 
8. BOTET, III, pág. 59. 
9. Véase RIVERO, Casto M. del, El Ingenio de la moneda de Segovia ... Monografía 

numismática (Madrid, 1919), y Segovia numismática. Estudio general de la Ceca y de las 
acuñaciones de esta ciudad (Segovia, 1928). ' 

10. Véase Un comentario numismático sobre el Don Quijote de La Mancha (Barcelona, 
Biblioteca Central de la Diputación, 1947, pág. 23) Y Las monedas de Don Quijote y Sancho, 
en «Homenaje a Cervantes» (Universidad de Valencia, 1950, págs. 320·344). 
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moneda de 111 enuts; establecían el valor del a1'dit, dos dineros , abreviando 
el nombre de esta clase de moneda, que era de molino, y presentaba la 
triple novedad de su fech a, de su nombre y de su técnica de acuñación, 
con la particular circunstancia de haber se utilizado un punzón con el 
busto de F elipe II. 11 

N o es baladí ni minúsculo el hecho que se comenta e ilustra ; es uno 
de los que planteó la crisis monetaria española , en cuanto al vellón, en 
aquellos años , cri sis que se r epetiría en el r ein ado siguiente, en el que 
también se acudió al sistema de mo1ino. ' 2 Y er a que en la E spaña de los 
A ustrias , por encima de las fronteras interi or es , de los privilegios de 
los reinos y de las acuñaciones particulares de éstos , la interdependencia 
monetaria er a tan g rande que un a cuestión de valor, ley, liga, t alla , 
equivalencia, sistema ponder al y no hay que decir , de inflación o de 
defl ación, afectaba a todos ellos tan íntimamente que ninguno escapaba 
de las consecuencias, como ocurrió con la moneda boscate-ra. 

Los ardits barceloneses de 1613 son un a bella obra del ar te monetario, 
con la perfección del s istema de molino y r eunieron las características 
señaladas. 

11 . Lo publiqué, tomado de BOTET, en La iconografía de Felipe JI en la moneda 
barcelonesa en «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona» (1947 ), pág. 2 de 
la separata y lám. H . 

12. En mi artículo Las awñaciones iconográficas de vellón de Felipe IV (1661-1669) 
en «Numisma» V (1955 ), págs . 99-106. 





Le probleme de la grand~ «maSla » 
de la Catalogne humide de l'Est 

par Pierre D effontaines 

QUAND on pénetre en Cata10gne espagno1e, en venant de Franee, on 
découvre, des l' Ampourdan, un type d'habitation rura1e assez in

solite en cette province et qui ne parait pas du tout d'influenee méditerra
néenne. 

I1 s'agit d'une grande maison-b10e, en carré, composée d'une fa<;ade 
largement ouverte sous le pignon d'un grand toit a deux longs versants 
couvrant une belle charpente. La crete du toit de la maison est perpendicu
laire a la fa<;ade, et aussi les murs internes, qui divisent la construction en 
trois parties a peu pres égales. 

Les deux éléments fondamentaux sont ici le grand toit a deux pentes, 
couvert de tuiles-canal et la belle fa<;ade dans 1aquelle s'ouvrent fenetres, 
portes et souvent galeries; e'est la masia catalane, puissante construction 
cubique ou toutes les parties sont concentrées en un seu1 corps de ba
tIment. 

Elle rappelle des habitations de pays de montagnes humides et boi
sées, qui exigent un grand travail de charpenterie et offrent au soleil une 
large surface d'exposition, telles qu'on les rencontre dans les Vosges, le 
Jura du Nord, le Tyrol, la Foret Noire, la haute Savoie ... et surtout la 
maison basqueo 

Comme en Pays basque, la maison catalane possede au rez-de-ehaus
sé. une place centrale ou débouchent toutes les parties de la demeure: es-
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r calier, étable, remise, cuisine, chambres; c'est l' entmda catalane, analo
gue a l' eskam/:za basque; c'est elle qu'on trouve également dans les Vos
ges, sous le nom de chan'ie ; elle constitue une sorte de patio central, cou
vert et a l'abri du mauvais temps. 

Ce type d'habitation, assez surprenant a rencontrer sur les bords de la 
Méditerranée, n'occupe qu'une partie de la Catalogne. Il apparait de 
l'autre cote de la cn~te des Alberes, en Ampourdan, mais il atteint toute 
sa primauté et sa splendeur au dela de Figueras, entre Gérone et Grano
llers et spécialement dans les massifs Il10ntagneux du Montseny, des Gui
Herias, du Montnegre; il débor,de plus a l'Ouest dans la plaine du 
Valles, sur la haute plaine de Vich et sur les plateaux du Moyanes et 
Llusanes, mais, au-dela du Llobregat et de Barcelone, il devient tres 
sporadique et disparait totalement vers Tarragone, Igualada, Lérida. 

Dans toute la région de la Catalogne orientale, il est réparti sous 
forme de grandes maisons isolées au milien d'un domaine, plus ou moins 
taillé en clairiere dans la foret et qui a conservé en général son unité, 
grace a la pratique catalane d l' l/ eren) l'héritier unique . Dans la Cata
logne occidentale, la maison rurale procede d'une toute autre conception ; 
d'abord elle est en général groupée en bourg, elle est beaucoup plus étroite, 
la fac;:ade s'ouvre sous versant du toit et souvent meme iI n'y a qu'un seul 
versant a faible pente; les plafonds sont faits en petites voutes de briques 
dont le poids réclame des bois assez courts et donnent des sálles de dimen
sions minimes. Les grandes poutres sont rares; cela réduit tres sensible
ment le travail de charpenterie, beaucoup plus prédominant dans la mai
son de la Catalogne de l'Est aux vas tes pieces ou le bois est beaucoup 
moins économisé. 

La maison de 1'Ouest catalan s'ouvre en général sur une rue, les par
ti es de la maison s'étagent en hauteur; au rez-de-chaussée se trouvent 
l' écurie du mulet et la remise des instruments agricoles et de la petite 
voiture ou ta1'tane; le premier étage sert de logement pour la famille; 
au-dessus, le grenier, petit et bas, est aéré par des arcades ouvertes; il 
n'y a d'ailleurs que quelques produits accessoires a conserver: caroubes, 
amandes, oignons, figues .. . Les principales récoltes sont souvent regrou
pées en des coins spécialisés du village; les céréales autour des aires a 
battre, ou chacun a sa place pour les meules, voisinant avec un petit édi
fice servant de grenier a grains; souvent aussi l'buile est gardée ' autour 
du moulin en des silos souterrains individuels, mais concentrés et parfois 
meme il en est ainsi du vin o On arrive alors, sur les confin s occidentaux 

----------------
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de la Catalogne, a une forme de maison dissociée, tres différente de la 
maison-bloc de la Catalogne orientale . 

A quoi tiennent des différences aussi notables dans les types d'habi
tation? 11 faut d'abord faire intervenir des facteurs physiques. Cette Ca
talogne, qu'on serait tenté de ranger uniformément dans le domaine mé-

--
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I 
(Dessin Pierre De//onlain es) 

Masia eatalane avec fac;ade a areades a Berty 

diterranéen, présente en réalité des variétés climatiques tres marquées. 
11 y a une Catalogne seche et une Catalogne humide et, ce qui est rare 
en Europe, la partie seche est ici a l'Ouest et la partie humide a l'Est; 
elle n'occupe pas cependant la zone la plus extreme-orientale du Finistere 
catalan qui constitue, Roussillon et Ampurdan réunis, une Catalogne de 
la tramontane, caractérisée par ce vent dessechant. D'ailleurs cette petite 
Catalogne seche ne pos sede pas, au moins en Roussillon frans:ais, la grande 



270 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

maison carrée a fa~ade sous pignon, elle utilise une maison de type lan
guedocien, assez étroite, associée au vignoble et au village groupé. 

Mais a partir de Figueras, la masía catalane apparait et devient pres
qu'exclusive dans les massifs montagneux: Montnegre, Montseny, Gui
llerias, Cabreres. Or, en toute cette région, regne un tout autre type de 
climat; une véritable dorsale pluviométrique s'allonge du Sud au Nord, 
de la Méditerranée aux Pyrénées, sur une bande Est-Ouest assez étroite, 
moins de cent kilometres, entre le Ter et le Llobregat, entre Gérone et 
Barcelone, avec des pluviosités qui dépassent souvent le metre et meme 
parfois le metre cinquante; non seulement pluviosité tres supérieure a 
celle qu'on trouve a la fois, plus a l'Est sur la cote roussillonnaise (Salses, 
avec quatre cent trente sept millimetres represente le minimum pluvio
métrique fran~ais) et sur la cote du Haut Ampourdan (Rosas, trois cent 
C'inquante deux millimetres) et a l'Ouest, vers Tarragone (quatre cent soi
xante millimetres) et Lerida (trois cent soixante millimetres), mais plu
viosité différente; tandis que la petite zone de sécheresse de l'extreme 
Est, comme la grande zonc dc sécheresse de l'Ouest, ont leur pluie surtout 
en saison froide et leur été completement sec, la région de la dorsale plu
viométrique voit ses pluis s'accroltre surtout en fin de printemps et meme 
début d' été: mai-juin-juillet. 

En outre, le ciel est beaucoup plus nuageux, la luminosité méditerra
néenne diminue; les montagnes sont souvent chapeautées par des couron
nes de nuages, au Montseny notamment, on l'on voit frequemment se 
réaliser le phénomene de la mer de nuages, s'étendant en-dessous des 
sommets. 

On devine aisément les conséquences qu'un tel régime climatique en
traine pour le paysage. L'aspect méditerranéen s'atténue et meme dispa
rait; la région se couvre d'une vaste foret, qui constitue meme une des 
zones les plus boisées de l'Espagne; les Guilleries ont un taux de boise
ment de quatre-vingt pour cent, les Gabarras soixante-dix pour cent et 
entre les deux, autour de Gérone, un petit pays porte le non typique de 
la Selva. Les chenes-verts ne sont plus les maitres des boisements, les 
chenes-lieges abondent sur le littoral, les che~es pubescents dominent dan s 
les Guillerias, les chataigniers se glissent partout; dan s les zones plus 
élevées, les hetres forment de beaux massifs; on trouve meme guelques 
ilots de bouleaux dans le Cabreres et des sapins de montagne se sont con
servés sur les t~bacs du Montseny. Les sous-bois sont beaucoup plus four
nis et verdoyants et se composent de hautes fougeres, de génets et de bru-
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yeres, com'me dans les zones atlantiques et non plus des romanns, lentis
ques, cystes ou kermes méditerranéens. 

Naturellement, les plantations d'arbres méditerranéens se sont ra
réfiées; plus d'oliviers, d'amandiers, plus de vignes meme; a leur place, 
on voit s'étendre des lignes de puepliers, des saules et des platanes; les 

. ! 
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(Dessin Pierre Delfonlailles) 

Fa,ade a grands baleons de bois, a droite, grange·érable a pignon sur la fa,ade dans le Cabrérés 

cultures sont composées de fourrages et surtout de mais, dont les épis se
chent en guirlandes sur les fa<;ades des maisons ou accrochés aux arbres 
voisins, comme en pays basque; il y a des prairies permanentes et du 
bétail bovin pacage dehors toute l'année; Olot a meme une foire a va
ches. 1 On se croirait dans une Vasconie, égarée au bord de la Méditerra
née catalane et ceci non seulement dalls les montagnes, mais aussi dans 
les plaines (plaines d'Olot) et sur les plateaux (Pla de Vich). 

Au milieu d_e ces paysages d'humidité, de verdure et de bois, on 
s'étollne moills de trouver un type d'habitation qui rappelle la maison 
basqueo La masia catalane s'en rapproche, non seulement par son grand 

; 
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toit a deux versants, mais aussi par son type de foyer. Elle dispose en 
effet d'un foyer central, composé souvent de toute une piece, ou au moins 
d'une demi-piece avec haute cheminée en hotte conique traversant le gre
nier. Ce foyer est encadré de bancs de bois qu'on peut relever par de hauts 
dossiers pour enclore un ((coin du feu» 0'11 l'on se chauffe a la flamme vive; 
c' est le lla?' catalan, tres différent des modes de chauffage usités dans la 
Catalogne seche de l'Ouest. lci, il n'y a en général pas de foyer, ni de 
cheminée, on utilise le fogón portatif pour la cuisine, ou le b1'aSB1'O pour 
se chauffer; en emploie souvent la table chauffante, munie de courtine, 
sous laquelle on place le bTasero ' et on l'on glisse les jambes dessous . La 
chaleur est produite non par la flamme des buches, mais par des braises 
de charbon de bois ou d'écorces d'amandes ou encore de noyaux d'olives. 

La m,asía catalan e présente assez souvent une particularité que l'on 
ne trouve pas dans la maison basque; son grand toit a deux pans est 
surélevé a sa partie centrale par un gradin et le grenier, ainsi agrandi 
en hauteur, est muni de deux ou trois arcades, ouvertes sous pignon du 
toit pour assurer une meilleure aération . Cela donne a ces maisons un 
aspect de chapelle, qui leur a val u leur nom de maison basilique. 

En outre, cette habitation a sa grande fac;ade sous pignon toujours 
construite en bonnes pi erres et ses murs intérieurs séparant la maison 
en trois corps sont aussi en mac;onnerie, tandis que la maison basque a le 
plus souvent ses mur s en poutrelles de bois avec remplissage de torchis 
ou de brique. Ainsi les fac;ades catalanes sont plus monumentales, la 
grande porte est faite d'un beau cindre, encadré de larges claveaux de 
pierre, les fenetres sont parfois ornées de moulures de pi erre et un grand 
cadran solaire décore le centre du mur; des galeries a colonnades de pierre 
courent parfois au premier étage et meme quelquefois au second. 

Cette maison reste tres localisée en Catalogne orientale, limitée a la 
zone la plus humide et la plus boisée, mais on la retrouve avec surprise 
dans une ile méditerranéenne, a Minorque. 2 Cette ile cependant est com
posée en grande majorité d'une table calcaire au sol tres sec, sans source 
et san s riviere . Mais elle est la plus septentrionale des Baléares et par sa 
position se rapproche de la dorsale pluviométrique de la Catalogne orien
tale. Bien qu'elle soit seche, elle est la plus arrosée des Baléares, plus 
de sept ce.nt millimetres de pluie et elle a adopté un type d'exploitation 

1. A Olot, s'est créée une école de peintres, caractérisée par la frakheur de ses verdures. 
2. P. DEFFONTAINES, Etude de l'habitation aux Baléares. «Boletín de la Sociedad de 

Historia Natural de Baleares», t . n, 1956, Palma de Majorque, pp. 15 a 21. 
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Mosio catalane double arcade prés de Rupit 
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basé sur l' élevage des bovins, qui pacagent dan s des pralnes endoses de 
petits murs au taneats, ou les troupeaux transhument d'un prés dans l'autre 
au fur et a mesure de leur épuisement . A insi c'est une curieuse ile médi
terranéenne a prédominance de vie pastorale et l' exportation principale 
est un fromage , le 'mahonesa. 

P our assurer cette exploitation, assez singuliere en Méditerranée, le 
type d ' habit ation adopté a été cette 1I'I asia catalan e d'influence montag
narde de la Catalogne orientale humide et boisée . 

D'ailleurs cette ile a été jadis assez boisée, mais ses arbres ont été 
gravement mis a contribution pa~ les constructions et réparations navales , 
tres importantes surtout pendant la longue occupation anglaise du XVl IIém e 

siecle. 
Pour expliquer pleinement cette anomalie de Minorque qual1t a son 

type d ' habitation et quant a sa forme d'exploitation, il faut r appeler que 
cette terre, a pres la R econquista sur les M usulmans, a ét é r epeu plée 
essentiellement par des colon s venant de l' Ampourdan ; le dialecte catalan, 
utilisé a Minorque, le 1neno1'qui, est tres voisin du dialecte ampourdanais ; 
il n 'est pas étonnant qu'ait été introduit dans cette ile le type de maison de 
l'Est catalan et une forme d'exploitation laissant une place importante 
a l' élevage. 

L a seule différence entre la maison rurale minorquine et celle de 
la Catalogne orientale est que la batisse est plus basse, plus aplatie ; 0 11 

ne r encontre pas de maison-basilique a pignon surelevé et aussi les 
toits ne débordent pas s~r la fac;ade, en auvent; M inorque est l 'ile des 
vents (tTa1l'lOntane et mitjorn); les constructions ont dti prendre des dis
positifs de défense contre leurs attaques, mais par contre, on a conservé 
le type de grand foyer central du lla1' catalan. 

L es autres iles des Baléares ont des types d ' habitation tout a fait 
différents, en relation également avec les origines des repeuplements apres 
la Reconquete chrétienne . Majorque a adopté un type de petites maisons 
groupées, souvent a toit a un seul versant, a feu portatif, le bmse1'o, inspiré 
de la Catalogne de l'Ouest, d' ou provenait la majorité des colons, notament 
les nouveaux viticulteurs . Quant a I biza, la derniere ile r econquise, elle 
a conservé une forme de construction cubique a toit en terrasse qu' on touvre 
également en certains points de la cote du L evant espagnol : P eniscola, 
Benicarlo, San Mateo ; on estime que ce sont des restes d'influence arabe 
ou meme peut-etre carthaginoise, Vl'nus du littoral tunisien. 

De toutes fac;ons , ces diverses formes d'habitation paraissent avoir 
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des origines tres anciennes ; elles devaient déja exister dans leurs grands 
traits, au moment de la R econquete, au XlIIém e siecle. Alors se pose une 
question: comment expliquer l'introductiol1 dans la Catalogne hum id e de 
cette maison d ' influence montagnarde, si différente des types méditerra
néens et dont les analogies sont si flagrantes avec la maison basque? 

(Dessin Pierre Del/antaines) 

Ma ison-basil ique au Prat de Llobregar ; gauche, séchage du rna"i s, a droite , meuIes de fourrage 

On a bien souvent noté l' extension d ' inf luences basques a travers 
toutes les Pyrénée~ ; la toponymie basque est tres largement r épandue, 
l 'ethnographie de la vie pas torale révele aussi maints souvenirs vascons. 
y aurait-il en une ancienne couche de maisons montagnardes basques, 
étalée jadis sur toute la chaine ? C'est la premiere explication qu' on serait 
tenté de donner ; mais a cela s 'oppose l' existence de types d'·habitations 
qui paraissent aussi tres anciens dans la zone pyr énéenne centrale. 

Dans la Catalogne meme, la grande masia de l' Ampourdan est relayée 
a l ' Ouest, en Cerdagne, en A ndorre et surtout dans le haut P allars et la 
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Ribagorza par un autre type qui est construit en plaques de schiste et 
donne des maisons plus hautes, plus étroites, en général groupées en petits 
hameaux. Les toi ts sont a deux, et quelquefois a quatre pans (surtout Val 
d' Aran), les versants son t plus raides et en dalles de schiste ou lozes, c'est 
le toit dit de llosat; surtout iI n'y a plus de larges fa<;ades ouvertes sous 
pignons du toit, a la maniere basqueo On trouve d' ailleurs des traces en 
ces régions d'un autre type d'habitation, plus ancien ; il s'agit de maisons 
a toit en terrasse ' plate ou légerement inclinée, faite de terre argileuse, 
tassée au rouleau et dont les bordures étaient ceinturées d'une ligne de 
plaques de schistes. 

Ces terrasses étaient assez solides pour servir d'aire a battre, au mo
ment de la trilla. VIOLA ' 'f i SIMORRA 3 déclare que toutes les maisons des 
Ancs, de L lesuy , de Rialp, étaient jadi s a toit en terrasse et AINAUD 4 

signale des documents du XIVem e siecle qui indiquent qu' a Ribes, a cette 
époque, la terrasse était le toit normal. D'ailleurs VIOLANT i SIMORRA 
en a encore observé quelques exemplaires a Bellanos, Oveix, Aguire et 
AINAUD en a vu meme a Planolcs ct a Nava, dans le Val de Ribes en Ri
polles. Mais ces toits en terrasse dans la haute montagne neigeuse, qui 
rappellent curieusement certains habitations du Djudjura algérien ou de 
l' A tlas marocain, avaient l'inconvén ient de laisser passer des gouttieres ; 
il fallait constamment retas ser le sol d'argile au r ouleau .5 

Il semble que la transformation de ces types de toit ait été accélérée 
au XVleme et au xvneme siecles par l' arrivée massive, en E spagne, de 
ma<;ons et maitres d' oeuvre fran<;ais, attirés au del a des Pyrénées par les 
hauts salai res et l'abondance de l' emploi, dus a l'afflux de l 'or et de 
l'argent américain. 

Ce sont eux qui multiplierent alors, a la place des tarrasses, les toits 
a deux versants en lozes, qu' on appela d' ailleurs {(toits fran<;aisll . 

Ces fran<;a is descendirent aussi en Ampourdan et on leur doit la cons
truction de grandes masías catalanes élevées en cette époque de prospérité. 

A in si le hiatus reste complet entre la maison basque et la maison 

3. R. VIOLANT et SIMORRA, El Pirineo español, Madrid, 1949. 
4. J UAN AINAUD, Casas con terrado en el Pirineo. «Instituto de Estudios Pirenaicos», 

Zaragoza, 1952. 
5. Ces terrasses sont tres différentes de celles du Levant espagnol et d'Ibiza, qui ob

tiennent leur imperméabilité par un rnélange d 'algues, de cendres de bois et de terre gypseuse 
appelée lauma. Voir SERMET; J., Les toits plats du Sud-Est de l'Espagne. Congo interno de 
Géogr., Lisbonne, t. IlI, p. 141. Lisbonne, 1951. 
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catalane. Par contre, on trouve encore quelques vieilles maisons, a toits a 
deux versants tres aplatis, ouvrant sur une large fa<;ade étalée sous pignon 
du toit et munies d'un vaste foyer central a tres vaste cheminée, sur les 
hauts plateaux de la région de Soria, également tres boisée. 

Peut-etre sont-ce la les restes épars d'anciennes civilisations plus fores
tieres, associées a des types de peuplement tres dispersés, qui auraient 
recouvert de grandes zones, dans le Nord de la pél1il1sule ibérique et se 
seraiel1t cOl1servés seulement en quelques coil1S privilégiés. 

11 faut recol1l1altre néanmoins que pour le moment, l'origine de la 
grande 111a.sia. de la Catalogne humide reste une él1igme. 
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