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Plaza de Berenguer el Grande. El niuro romano , acompauado del jardin, coronado por in
capilla gotica de Santa Agueda, con los campanarios y tiechas de in Catedral asomando
por encima , componen un cuadro impresionante , en el que el valor estetico y urbanistico
supera al interes propiamente arqueolSgico.

Florensa Ferrer,
La valorizaci6n
urbanistica del
circuito romano de
96017301Barcelona

'4Y(I.VT41.1I XTO DE BARCEL011N_A

•

LA I ALO FI.IGA CION URBA NI STICA
DEL
CIIB.cuITo

4

ROM ANO

DE BAR CELONA

i

Foto Ribera

LA V ALORIZA CION URBANISTICA
DEL

CIRCL]ITO ROi\IANO DE BARCELONA
Por

ADOLFO

FLOR 1IN SA

FERRER

ARQIIITRCTO CONSERCADOR DR I.A CIUDAO ANTIGUA

I. - CONSTRUCCIO J Y DE LA

M U

RALLA

Barcelona , elevada a colonia roniana por
'ingust.o, o gnizas ya poT Cesar, vivid probableniente coino ciudad abierta ( 1) durante los siglos (ter "pax romana ". Pero, en la segnnda itiitad del siglo iii, la gran invasion de tribes francas y ale ^ nanas que, liaeia 260, arraso las
Galias y penetro por el Levante hispanico hasta
teas ahajo cle Tarragona, cause la destruction
de la ciudad . Todo el mundo occidental se connlovio y las ciudades fueron eficazmente fortificadas. En Barcelona , aunque no existe ningiin
dato concreto que pernlita fijar la feclia de la
construction de su reeinto, peed' prestunirs.
que se produjo en los ultinios aflos del siglo m. (2).
Este recinto era analogo a los de su epoca, especialment .e a los de la Galia ( 3). Comparado
eon est o s , se caracteriza por 5118 re d11cidas dimensiones ( Barcino , perinietro 1.270 in. area
9 Iiectareas frente a Poitiers con 3.500 y 50,
Burdeos 2 . 300 y 31 , Sens 2.0 00 y 25 ) y por el
numero y proxirnidad de sus torres ( Barcino,

distancia media entre torres 8 a 10 m. frente a
Sens 80, Burdeos 50). Los lienzos de muro tienen una altura proxima a los 10 in. y un grueso
entre 3,80 m. y 4 m. Los paramentos de los lienzos v de las torres pasta el nivel coI ifin son de
grancles sillares reelangulares. Sobre esta altura, las torres se levanian dos pisos Inns, construidos en sillarejo. hasta nueve metros sobre
la muralla. Estas torres son en general cuadradas, de unos 6 In. de lado en su parte litre.
de direction
En las puertas y en los
del muro. se encuetilran torres de forma cilindrica o poligonal.
Este recinto de extension reducida, con sns
piedras, sus torres tan numerosas y
grancles
11
tan sobreelevadas sobre la muralla, debiait elar
Atlnque se han hallado restos de 1o que parece un
(l)
<p•imer reeinto', los hasta ahora estudiados forman cuerpo
con el segundo, que es e1 gencrahnente conocido. (Serra
Ritfols. «Notas sobre el sector Nordeste de ]a muralla romana de Barcelona„ en Cuadernos de Arqueologia e Hisiorut do Ia Ciudad niim. V. 1964.)
(2)
A. Bali].
Las murallas hajo imperialcs de Barcino', Madrid 1961.

(3) A. Blanchet. «i.es enceintes romaines de ]a Gaulle1907'. A. Grcnier "Archcologic gallo-romaine- 1931D.
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Piano de los sucesivos recintos fortificados de la ciudad anteriores al siglo XIX.

a la fortification un aspecto inrponente, mas
de ciudadela o castillo torreado que de verdadcra ciudad.
La forma general del recinto , come puede
N erne en Jos pianos que se acompanan, era
ovalada. o, mejor dicho , rectangular con los
iingulos achaflanados salvo una parte saliente. a inanera de "arx", que protegia ] a puerta S. E., abierta frente al mar . Adenras de
esta, existian otras tres correspondientes a los
extremos de Jos ejes del ovalo , ejes que estaban
orientados segnn la bisectriz de los pantos cardinales (1), es decir , de N E. a S. 0., el "eardo" y de N. 0. a S. E. el "decurnanus".
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musulman, al llegar la reconquista (`801) las
torres y porciones de muro son asignados, segue
costuinbre medieval, a fandlias nobles o corporaciones que cuidan y responder de su defensa y las incorporan a sus resideneias, desaparecicndo la calle de 7 a 8 ir. de anchura, clue en
la epoea romaila y probablemente en la visigotica, seguia el inuro por su parte interior, perinitiendo a los defensores acudir rapidarnente
a los lugares amenazados.
Como pasa sienipre con los lugares may fuertes, Barcelona fue sitiada pocasveces, y solo dos
tomada a viva fuerza; por Luis el Piadoso en
801, reconquistandola de los musulmane.s y por
Alrnanzor en 985, durante una de sus rapidas
incursiones per la Espana cristiana.

11. - PERIODO ACTIV O
E1 recinto romano de Barcelona fue la rinica defensa de la ciudad desde principios del
siglo iv hasta rriediados del xiii, es decir, durante nuevo siglos v medio. Es un hecho evidente que la solidez de sus muros dio a Barcelona, durante la alta edad media, la position
preclominante en la Espana oriental quc ya no
perdio jamas. La prioridad del condaclo do Barcelona sobre los deinas de Cataluna, ademas de
causas politieasy fainiliares, respondio tarnbien
a este hecho.
Masada la epoea visigotica y el breve dominio
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III. - ABANDONO Y DECADENCIA
Al construirse. en el siglo xiti, el nuevo recinto, llamado de Jaime I y que envolvia al
romano por todas partes, quedo este sin valor
militar y se vio sumergido por el crecinriento
de las edificaciones, sin que, a pesar de ello,
fuese destruido. Se edificaron casas sobrc los
lienzos, se sobreelevaron ]as torres, se constru(I) La misma orientation quc escogio Cerda, curiosamente, dieciseis siglos mas tarde, para las calles del Ensanche.

La utitad N . F. del recinto , con indicacinn de los sectores conservados.

yeron bovedas entre estas ultnnas; sobre estas
bovedas se extendian las casas de la parte inteterior del recinto y bajo ellas se edificahan otras
de la parte exterior. Como las inurallas pertenecian al sober-no, era el quien tenia que conceder peruiiso para estas operaciones, asi comb
para ahrir puertas, ventanas y pasta calles a travel del niuro. Pero, en general, la fortification
no fue desirniria y la linea clentada del muro
coil sus torres siguio formanclo el limite de se-

Foto R;'.C-rrz

paracion de propiedades pasta el siglo xix; y
aun hoy to es en largos treclios.
Algunas partes se derruinharon por si solas,
veneiclas por ]a vejez y el ahandono , con-lo la
puerta S. 0. o del Cal], que se hundio parcialmente a mediados del siglo xvI y una torre de
la IN. E. we se arruinti en 171.4. Alguna fue
demolid a por reformas; asi la parte afectada
par la construction de la iglesia de San Felipe
Neri, en 1748, en que se rebajo el muro pasta

La mitad S. 0. del mismo, en la que se ha conservado mucho

menos.
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Plano de conjunto del reeinlo, indicdndose , cuando se conocen, las fechas en que han sido
destruidas las diversas partes.

La Plaza
decumana »

Nueva

hace

algunos

fucron , hasta

el

anos;

primer

los 1.270

las
tercio

dos

torres

que

del presente

metros Iineales que midiG el

el nivel del paviuiento del tcmplo y de la plaza,
dejanclole solo una altura de unos 4 metros que
existen aun bajo el edificio.

IV. - DESTR^,'CCJON
La epoca funesta para el recinto murado rotnano empez6 liacia 1837. En los cuarenta anos
signieules, Basta 1877, se destruye casi la mitad
de to que babia resistido quince siglos de vida,
en nnanera alguna tranquila. El iiistinto del lucro y la ausencia de una leglslacion protectora
y tambierr de tuna conciencia general capaz de
apreciar el valor de lo que se perdia, pudieron
nnas que his gucrras, sitios y calannidades. En
1837 se destruye, en el cnadrante Norte, Iasi
todo lo que babia fornnado paste del Palacio
i\Tayor, it cuyo pie corria la calle de la Tapineria y cuyos restos hoy se rectnperan penosannente„ En 1818, al terminar de abrir la calle de

habian

siglo,

el

encuadrado
unico

resto

Ia

aporta

visible
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de

recinto.

Fernando, se completa la dentolicinn de la puerta S. 0. Ilamada en la edad media "Castrum
Novunnn". En 1850, al trazar la prolongacinn de
diclta calle, con el Hombre de Jaime I, se acaba
de eliminar lo que restaba de la puerta N. F.
o "Castrum Vetus", una tie cuyas torres habia
caido ya due-ante el sitio de 1714.

Pero fue en el sector sur donde la destruecion se extendio mils. En 18 5 9, los adnninistradores de la Condesa de Sobradiel derrihan el
enorme conjunto del "Palacio Menor" o de la
Reina, en el que se contenian nueve lienzos de
tnuro romano v siete torres. El rnotivo del derribo Inc siutplennente parcelar el terreno y
venderlo. Proximo a este. otro gran edificio. el
convento de la Ensenaiiza, es entregado a la piqueta en 1875, perdiendose con el cuatro torres y tres lienzos. Poco antes, en 1862, se habian destruido las torres que deferrdian la puerta S. E. (Regounir) y su arco.

c)

En today estas dernoliciones se encontraron
nnmerosisimos restos arquitectonicos y escultoricos, mosaicos, etc. Solo una parte pudo salvarse y, luego de larga peregrination, ban ido
a parar al Museo Arqueologico de Montjuich.

Aunque no fuese romano , el arco que en el
;iglu xvii se habia construido entre las torres
de la Plaza Nueva y que, a juzgar por los grahados conservados, pace pensar que se habia
antepnesto al original romano , pero sin destruirlo, fue derribado junto con el, por Orden
del Ayuntamiento constitucionalista de 1820
porque itnped i.. el paso del aire".
dos rcgiones atin poco exploradas :
la parte del sector Oeste que segue paralelo
a la calle de Banos Nuevos, de la que, desgraciadatnente, creemos qne subsisten pocos fragmenlo s (1), y el "arx" o ciudadela, que apoyaba la pucrta S. E. o de mar, del que hemos
identificado pasta ahora una torre, en el interior de la casa n.' 13 de la calle de Ataulfo,
Todo lo denuis, entre la mitad y los dos tercios del recinto, se salvo de la destruction.
Pero, hasta alrora ltace cincuenta anos, solo
las dos torres de la puerla NO. o "deccunana" eras visibles en la plaza Nueva y en
amebas guias y descripciones de Barcelona
se dahan como los unicos restos del cireuito
romano.

. - LIBERACION Y RESTAURACION
Hemos visto que el siglo xix se caracterizo
por una position de absoluto desprecio de los
numerosos restos de muros, todavia en pie
habia transcurrido su primer tercio.
Al terminar, pues, el siglo, los grie podemos
rernontar nuestros recuerdos tan lejos, hemos
visto que, como hemos dicho, las dos torres
de la plaza Nueva Bran el u.nico resto, por lo
menos aparente, de Jos mil doscientos setenta
metros lineales que midio el circuito romano
cuando estaba completo.

El siglo xx, para honra y consuelo nuestro,
habia de adoptar una actitud nras civilizada
y sensible. Pero no nos envanezcaunos clemasiado. La forma en que se llevo a Cabo la
apertura de la Via Layetana, conforme al
proyecto Baixeras, aprobado en 1889, pero
empezado a realizar en 1908, nos hate ternhlar pensado en lo que lrabria pasado si
aquella via bubiese quedado situada unos
cuantos metros mas a poniente de to actual.
En efecto, en las condiciones pie se. impusieron al Banco Hispano Colonial, s6lo se hablaba, en el articulo 28, de su obligation de
(1) Vease, Florensa «I-as T 1urallas Romanas do la Ciudad. - Agosto 1958.

Las murailas visibles, en la plaza de Berenguer dcspues de los derribos de ]a Via Layetana
( comu3resc con ]a contraoortada). Iioto de 1934.
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Murallas en la calle del Subteniente Navarro , luego de abierta la Layetana
y calles proxiuias. Foto de 1951.

entregar al Ayuntainiento "los objetos de caracler arlistico, arqueologico, de historia natural o de nnmismAtica" indicados para ser
reservados por una delegation del Ayimtainiento (sieinpre que el Banco estuviese conforine con la reserva; en caso contrario pasaba el astmto a una Cornision lfixta). Los
objetos debian destinarse a algtin luuseo. Y en
el 29 se decia : ' Tambien podra el Flyuntainiento reservarse los olijetos pie fortiten parte intel;rante de cualquier construction afeetad.i por la Reforrna, atinque no los destine
al servicio de J Iuseos...... Nada, pees, liabria
sal ado it las inurallas romanas, ya qu(- el Banco
en diversas ocasiones. protesto porque se le in-

dicaban como materiales a reservar, "objetos
qne en buena logica, solo se podian reputar
antiguos". Estas protestas subieron de torso y
el aytintaiuiento cedio. Era concejal el arquitecto D. Juan Rubio y cuando en una oc.asi6n protesto porque se hahian destruido los
sillares de uria torre roinana (en la calle actual del Stibteniente Navarro) Para abrir una
puerta, se oyci contestar por el facultativo de
la obra, pie lo era tainbicn del Banco, "que
de la niontana de 1 Iontjuich podrian salir
todas ]as piedras que se necesitasen para rt:hacer In muralla".
De todas maneras, in opinion y el anibiente fueron modificandose v., en 1913, al quedar

- 11

ahierta la Via Layetana, se habia creado como
una conciencia general de culpahilidad por la
destrucci6n implacable que se habia Nevado a
cabo; y al estudiar las modificaciones necesarias Para enlazar la nueva calle con ]as antiguas. una de las cosas que se procuro fue
dejar visilrles y aptas pars una futura restauracion las partes de rnuro que hahian aparecido al derribar ]as casas. Estos tramos tie
tiluro Bran los que hoy poclernos adrnirar en
hi plaza de Berenguer el Grande, en la calle
(lei Subteniente Navarro y plaza de Emilio
Vilanova que entonces se rotnlaron, quira con
liras acierto, de his Murallas Rotnanas.
En otro lugar (1) he historiado detalladaruente los cambios que se prodiijeron en el
proyecto aprobado y que fueron propuestos
Para la secci6n 1." (plaza Antonio Lopez plaza del Angel) por D. Luis Domenech y
Mtmtaner y para la 2." (plaza del Angel
calle de San Pedro) por D. Jose Puig y Cadafalch. Estas modificaciones se aprobaron
en 1914 v, aun cuando lo propuesto no era
totalmente satisfactorio respecto a his inurallas,
en las que se ahrian pasos y caller, representaba

una gran mejora sobre el proyecto Baixeras,
que to destruia todo.
Alas adelante, pero toclavia antes de la guerra de 1936-39, se formo la plaza de Berenguer, ya propuesta por Puig y Cadafalch,
supriurienclo la calle que, segtin su proyecto,
habia de comunicarla con la del Hey; y la
calle y plaza que se llamaron de las Mura]las Romanas, que proyecto Dotnenech, pero
suprirniendo tanibien la calle que. rompiendo
el muro y el Palaeio Requesens, habia de llevar por uredio de una escalinata a la iglesia
de S. justo y Pastor.
La plaza Rerenguer se urbanizo, por Rubio
y Tuduri, en forma descendente pasta buscar
el prirnitivo nivel del pie de la nruralla; y to
inismo se Isizo despues de la guerra con el
trozo que aparecio al derribar cuatro casitas
incrustadas en el edifreio de la Pia Almoyna.

Finalrnente, es de Itace pocos alias la espectacular aparicion del soberbio tramo de rnuro
que forma uno de los frentes de ]a Avenida
(I) Florensa -Los pianos de Reforma Interior de Barcelona*. Memoria Icida en In Real Academia de Ciencias y
Artes, en 16 abril 1959.

La Plaza de Berenguer , durante su urbanizaciun y Ia reconstruccion de la casa
hoy Musco de Historia de la Ciudad. Foto de finales de 1934.
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PadelLis,

rn(o a,bera

Despues de derribar cuatro casitas
empotradas en el edificio de la AImoyna queda a la vista esta torre
octogonal.

El mismo conjunto de la figura anterior, adquiere on valor urbanistico al servir como pedestal 6ptico
a ]as torres y agujas de la Catedral
(vcase la foto sobre el titulo del
fasciculo).
Fold Riles

Foto Ribero
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Las murallas de la avenida de la Catedral, recien derribadas [as ocho casas que las ocultaban
(23 enero de 1958).

de la Catedral, en la que salieron a la lux,
previo derribo de ocho casas, dos torres que.
con sus lienzos, se unen a las de la Plaza
Nueva, con los rectos del acueducto y del discutido arco que se reconstruyo. Alll no solo
ha silo el. jardin lo que ha hajado de nivel,
lino toda la vieja plaza. que ha conservado
seiscientos anos su nombre do "nueva" pasta
el ruotnento de su desaparicion.
No solo los fragmentos de muralla que clam
a la via publica fueron cuidadosamente buscados y hechos visihles; Larnbien en el interior de las casas, por gentil aquiescencia de
propietarios e inquilinos, se trabajo. En el
fasciculo ya citado (1) hemos descrito lo encontrado en la calle del Call n." 1, en la de
In Paja n." 12, en la de Av1n6 n." 19 y en la
plaza de Arrieros n.° 2. No se da alli cuenta,
por ser mas reciente, de la liberacion del gran
lienzo situado en el interior del Palacio Arzohispal y en el patio del mismo, tambien por
la nunea desmentida bonclaci del Fxcrno. v_
Rvdnio. Sr. Arzobispo.

Foto Ri6rrcr

cion de los anteriores, de 1958 por ejeniplo.
Pero no es asi. El buen proposito del Ayuntamiento y el interes de los ejecutores ban
lido, si, los inismos. Pero la diosa Fortuna.
que interviene mucho en ]as enipresas arqueologicas, nos ha sonreido mac que en etapas
anteriores. Podriamos decir. imitando y adaptando la conocicla frase: "Tenaces fortuna
1uvat".
Continuando los trabajos emprendidos en
la calle de la Tapineria, liege el momento en
que el Ayuntantlento entro en posesion de lac
casas nrimeros 35 y 37. Ya antes de derribarlas, exactarnente el dia 19 de febrero de 1959,
se inici6 tin sondeo de esta ultima . Inrnediatarnente debajo del pavimento de la planta
baja se encontraron las hiladas bajas de una
torre (2) (que ya se habia reconocido al prarticar una excavation accidental en la Bajada
tie In Canonja) y el lienzo contiguo. Como la
Casa habia sido levantada en 1859, este resultado, confirmado luego en la otra, nos asegura que incluso bajo las construcciones del
siglo pasado, que parecian ser las que mas radicalmente habian horrado el recuer-do tie los

VI. - CAAIPANAS IV AS RECIEIVTES
A primera vista los trabajos de los anos ri1timos (1959-1963) son una simple c.ontilnia-

14,-

(1) Florcnsa. -Las Murallas Romanas de la Ciudad-.
(2) Designada por Serra Rafols con el numero 8 . (Noun
del sector Nordeste...

i

rote Plasenc is

Al rebajar el nivel de la plaza Nueva hasta el primitivo , ( mas de un metro y
medio , que se acusa en el color de in piedra ) se encontr6 esta moldura de
basamento reempleada . A la izquierda , el pilar de uno de los acueductos, mas
antiguo que la muralla.

i

niuros rotnanos, se Conservau, no solo los ciinientos, sino iambi(m. las primeras hiladas y
esto gracias a que el suelo de las casas nuevas
se encuentra, por lo 7nenos, dos o tres metros
OF encirua de la lease de aquellos. Este hec,ho, de una importancia fundamental para los
trabajos futuros, es el pritnero que, con toda
certeza, results de esta etapa.
La exploraci6n de la torre que lietnos citado se empez6, no por arriba, como parecia
natural, sine por debajo. Pero esto no Cue por
capricho, sino porque habiendo estudiado el
senor Duran N, Sanpere linos documentos del
siglo xviu. en los que se referian las investigaciones que entprendieron los Padres Mercedarios en bnsca de la itmiba de su fundador

San Pedro Nolasco v se bacia referencia a
inscripciones rontanas que se liabian visto, pareci6 conveniente hussar los pozos y galerias
que figuraban en un croquis de la epoca. Este
se de7nostr6 exacto; hallados los pozos y vaciados de su relleno se pudo reabrir una de
las galerias que pasaba por bajo de la torre.
Al mirar bacia arriba se vio que toda la masa
inferior del macizo, absolutamente toda. estaba formada por piedras molduradas y esculturadas. con algunas inscripciones. A la luz
de ]as lamparas electric:as portatiles nos parecia haber descubierto el tesoro de Aladino.
lniuediatainente se penso en empezar la exploraci6n desde arriba . Pero "entonees" -dice el
senor Serra Rafols, delegado local de Excava-
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Bajo una de ]as torres un arco del acueducto y el otro reconstruido sobre el basamento
autentico encontrado.

ciones (1)-- "se planted el grave problema de
la exploration sisternatica de la inuralla, quo
Ilevaba aparejacla consigo una necesidad nada
agradable para un arquedlogo: la de desinontarla, lo que, hablando en terminos claros,
quiere decir destruirla, o poco rnenos, en su
totalidad. Asurnirrros plenamente esta grave
responsabilidad, y puestos en el caso cle conservar intactas estas cirnentaciones y renunciar con ello a la recuperation de los preciosos documentos histdricos y arqueoldgieos
contenidos en el.las, preferinios recuperar dichos documentos, procurando obtener de la
labor de desniontar la rnuralla toclas las ensenanzas posibles, lo misrno en orders a la
forma de estar construicla, que en cuanto a
aquella en quc aparecian los materiales ntilizados en su fabrica. De todas nianeras. aun a

costa de hater nras difieiles los trabajos, ya
que ha sido preciso it refundarnentando por
secciones sucesivas toclo el conjunto conservado, se han respetado siempre las hiladas exteriores de sillares que han llegado hasta nosotros, sin tocarlas mss que excepcionalmente,
con lo cual si el relleno de la rnuralla, en
todo case siempre invisible, ha sido rernovido, ]a parte externa y visible ha quedado intacta. Por encima de esta parte antigua, y
separandola de aquello que es reconstruceidn,
se pondra una lines de material de coloration
blanca, con to que se evitara toda duda al
respecto".

(1) -1-as excavaciones de la Mura[la roniana de la TapipineriaA. Comunicacion presentada a] primer Congreso nacional do Urbanismo. 1959.

Fora Plasencia

En esta foto se aprecian los pilares de Ins dos acueductos contiguos.

Vista nocturna del monumento a Berenguer el Grande sobre el fordo fantastic

fantristico de

los muros romanos y In Capilla de Santa

Agueda

iluminados .

Foro Pt•rW:

IT

El arco reconsiruido encuadra una bella vista de las torres.

Tomada la resolution a que alude Serra Rafols se llevo a la practica y el resultado obtenido no fue Como para lanientarlo. El relleno
de aquella torre se reveln particulariiiente rico
y el espectaculo de aquellas decenas de fragmentos arquitectonicos y sepulerales, con truss
un torso de Diana de marinol, era tan sorprendente que no sabia uno corno arrancarse
a su contemplation. Un notable arqueologo
americano la comparo jocosamente, pero con
acierto, a una "paella arqueologica". La figura
de Diana, que dio para nosotros noinbre a
la torre, se hallo el 5 de marzo.
Mientras se continuaba el vaciado de dicha torre, labor lenta por cuanto el mortero
de cal, de excelente calidad initial, se ha endurecido en forma que lo hate comparable
a una magnifica piedra caliza, se empezo a
trabajar en la num. 11 situada al otro lado

20
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del Museo Mares, cerca de la plaza de Berenguer . Aqui tambien nos acompano la suerte. Varias piezas funerarias, dos estatuas, inasculina y femenina , en piedra de Montjuich y
algo toscas , los pies de otra , etc. Pero la gran
sorpresa se produjo el dia 12 de marzo (siete
dias clespues del hallazgo de la Diana ) al aparecer, recostada sobre una fila de cuatro "cupae", una rnagnifica , extra ordinaria cabeza
identificada entonces coino de Antonino Pio,
en marmol de Carrara purisimo . No solo conno
escultura es uno de los mejores ejemplares
conocidos , sino que esta absolutamente integro sin inns que pequenos arafiazos o desperfectos ya antiguos . Ocho dias despues, en
]a misma torre , ya llaniada de Antonino Pio,
aparecia la cabeza tambien de marmol, de su
hija Faustina " minor ", esposa de Marco Aurelio.

7

FOtO

La torre que forma esquina a la plaza-atrio de la Catedral. En primer termino dos columnas
halladas en uu solar de Sans.

Pla.v'ruda

La torre

num. 8 durante su exploracion . A la luz de potentes 15mparas improvisadas Sc
distingue ] a riqueza de fragmentos embebidos en el duro ' hormigon . En la parte alta, on

Foto Reberu

poco a la izouierda el torso de Diana en muirmol (10 marzo de 1959).

Estos hallazgos, vistos y apreciados por ver
daderas autoridacles en arqueologia, justificaron de un modo absoluto la resolution emprendida de it investigando los macizos de
las torres v lienzos que estuviesen mas accesibles. Con esta idea se ataco a finales del
rnismo ano 1959 la torre num. 26, que se
halla en la esquina cle la calle del Subteniente Navarro con la Bajada de Cassador . Tarnpoco
esta quiso defraudar . Aparte encontrarse decorada extcriormente por un curioso aprovechanriento de bases y pilastras , ya visto en una
exploracion anterior ( 1) y de proporcionar interesantes Fragrnentos arquitectonicos, entre
ellos bellos capiteles corintios de colunma v
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de anta, el dia 16 de diciembre ofrecio la grata sorpresa del hallazgo sinzuitaneo de docabezas de nrarmol varoniles; una fue de momento, identificada con el Etnperatlor Nerva y seria, por lo tanto, Iasi un siglo rnas antigua que las antes descritas, to cual, por lo
clemas, se acusa bien en su estilo; la otra que
aparece inacabada, puede ser un personaje no
imperial y es inuy vigorosa.

Y pars que no se crea que esta riquisilna
cosecha de hallazgos ha tie quedar lintitada al
venturoso ano 11959, fue ya en los primeros
(1) Vcase el fasciciiln cilado -Las Murallas Roinanas de
la Ciudad-.
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En eats phew se represents el conjunto do soluciones propuesfas pare valodrar desde cl panto de vista urbanistico el recinto romano de Barcelona. Una gran pane de to proyectado
ha lido ya llevado a Cabo, pero con el proyccfo se intents der unidad a to hecho y, en to posible, completarlo.
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E-'TUDIO PARA PUAEP Eli VALD-) rL
FI'!'-,CJJ!4TO ROMAI-10 DE P.APCELORA

y
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Formaudo pane del [lr0}l'C1J) lllil` SB describe, este dihu^o presents el conj:uito de la playa
de 14eren;^acr tcrminadu. I:n la contraportada puede spreciarse el estsdo actual do la realizsciuu.

^lia^ ale I ^)OO. ^•^ac[auir^ut^• t•1 dia '? 1 slc ^^neru•
L'tlalld0 aparCClli fill Ob^etcl 811 C1C'.1't0 aSpecto
mss interesantc glee los anteriores; tllla loss de
piedra cle ll-lolltjuich con un relic\-e en cl quc
se represents el torso de una dsnzarina baquica, adnliral)le en todos ronceptns, pero iuteresallte, sobre toclo porglle su material nos perlnite considerarla conlo de ante barcelones,
nlielltras las cabezas citaclas proceden cast sentlranlente cle talleres de la n^etropoli.
F:stos resnltados, repetidvs en lucares aleja^los linos de afros (pues tainbieu en u11a cle.
las tomes do la Ylaza Nueva se enrontrci un
^^^ran capitel rorintin) nns perllliten enunciar el
seg;lulc{t) re5ultado sensational de la campana
iuiciada en 1959; e71•ellelio de Ins torl•es y Heil-••
.SOS 1't7111 (lnos 0011/I,C7te IL)1 L(?s01'O rLf^lll.4tT110 tl6

:;rmt ^ncrlor nrtistico a llist^il•ico y por to tanto.
sc jltstifica sn rebllsca.
Todavia 11ay otro aspecto quc cunviene cleslacar cn los resllltados obtenidos en estas canipanas y es el slgulente : al terser acceso a cierto
llliluero de tomes y lienzos destrtlidos pasta
el nivel del suelo actual se ha podido \•er quc
los rrandc•^ v regulsres sillares quc constrtu-

^L'il

10^

pala1l1C1116r'

tt)Il.

Cll

^U

l^iitri RiAeru

llllllell^a

Itla-

yoria o gaizas en su totaliclad, prucedentes de
edificios y lnvllurnentos anteriores. no destru.idos, lino (^BSIl107IlQClO,ti e_r.Yl-o feso pars obteuer
rapids y econtimicalllente los nlateriales precisos pars el presto le\-antamiellto de la 11111ralla. F,n ei•ecto, nnicho de cstos sillares presentan rajas en forn)a de cola de lnilano pars
alnjar en ellas las ^ spas de union cle las pietas de calla bilada; pue.s biers, en la lnayoria
de los casos cstas rajas no se enfrentan e^actamellte, indicio Segura de su enlplco anterior
ell otro lugar; los pocos cssos e11 Cltle est0 no
stlcecle llueden haber silo labradns exprofcso,
pero puedeu tamhiell ser sillares }^a utilizados
en los quc se Ilan al)ierto las rajas en sll segnnclo empleo; esto slu:ecle en algunas cle las
1liladas de la tome cle la cane del Sul:iteniente
'lvil\ dYl'o CSglllna a la 13ajada de Cassador. ^crra
R^ifols, cal su trabajo citado pace adenui^ una
observaciun lnny abuda; 11i en el paraluclrt^^
ni en cl 1•elleno se encuentrall llliltl'1'I<iles clc
tierra cocida, a pesar de quc en las necriipolis proxilnas a las nnlralla^ abtuulaban las sepulturas de `'trgnlae"` r) de anforas. Fstas son

?:3

.ST U G' J PA skA PONFR EN VALOR EL
vi.CINTri- I MANO It BARGELOhA.

le

Estudio hecho para valorizar el muro de la calle del Subteniente Navarro.

en cainbio, his unicas que se han conservado
y se van encontrando, debido a que los constructores de ]as murallas las consideraron
como material de menos calidad y desmontaron solamente lo que era piedra; y tanto
material de esta ultirria clase llegaron a terser
a su clisposicion, que incluso en el relleno es
frecuente encontrar sillares regulares usados
en funcion de simple juasa. Las mistnas "cupae" que excepto en una cars son sienlprc
planas y regulares, se encuentran alguna vez
en los paramentos. (bajo las alinenas de la
calle del Subteniente Navarro), pero mas frecuenternente en el relleno, conio las cinco halladas en fila en la torre de Antonirio.
Tenenios pues, otro hecho importante; la
inrnensa rnayoria de los gron.des sdlares que
forinan los paracnentos proceden de edi f icios
clesniontados. Esto es importante, pees conociendo el perimetro y la altura del recinto.
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Foto Ribero

anadiendole los costados laterales de las torre
(cuyo numero no puede precisarse exactaiuente, pero estaba comprendido entre 70 y 80),
y admitiendo un grueso rnedio de 0,60 metros, Ilegainos a un cubo de silleria regular,
solo en el paramento exterior, de mas de trece ttiil metros cubicos, volnmen enorine que
supone forzosaniente la existencia anterior de
nunierosos e importances edificios , confirniando asi , por otro canlino , la rectilicacion Clue
se va abrienclo paso de la idea corriente pasta nnos anos so1) rc la escasa importancia de
Ba rcino.

III. - I/ALORIZAC IOrY
ROMANO

DETL

RE C INTO

La conviction de que los muros y torres del
recinto, por lo inenos en sus prirneras hi-

.1

Foto Ribera

Estado actual de dicho ururo . Se trabaja ahora en rehajar el terreno a su nivel
nrimitivo } formar un jardin.

lada , se ntaiilienen enteral hajo las casas anii
alli donde se los tetiia por desapareciclos, uvula
al aliciente que represerita la posihilidad, casi
con segtu-idad, de encontrar en los macizos interiores piczas de gran interes artislico y arqueologico, pan llevado a intestra privies autoridad lnrrniwipal. 1). Jos6 111." de Por,^iole.s.
a ordenar tin estudio pars goner en valor min
gran parse del recinto fortificado rotnano.
Como presentation de (litho estudio se ha ii redactado his presentcs paiginas.

iinuar lo que, con tanto exito se llevo a caho
hate ya anos en la Plaza de Berenguer el
Grande y en el edificio de la Pia Almoyna y,
runs recientetnente. en la Avenida de la Catedral. En e1 ano 1018 se aprobo ya por el Ayuntamiento el proyecto de una ealle que, partiendo de la del Subteniente Navarro seguiria
el trazado del recinto pasta la calle del Regonur. Pero ahora esto se extiende a todos los
tramos en que se conoce positivanlente la existencia del muro (fragnientos de las Galles de

El proposito fundamental. ha sido goner a la
vista, donde se pueda, la niuralla., acoiupan:in^dola de espacios 1ilires v jardines. Es decir, con-

no. parte de Banos Nuevos y Paja) y a
otros en los que, aun cuando no quepa esperar hallar toda la altura, si se encontrar!

por lo inenos la parte baja, conio el trecho
entre his Galles de Fernando y Call, la mayor parte de ]a de Banos Nuevos y los sotanos de la Iglesia de S. Felipe Neri.
No se Ira pretendido dejar a la vista todo el
circuito, iii ntuclio rnenos reconstruirlo rodeado de on aniplio Pasco. Aparte de ]as dificul.
tales rnaleriales, quc serian insuperables, creenios que incluso esteticarnente, es preferible
crear perspectives separadas y diversas, de las
que son buen ejetnplo las ya realizadas; con ello
se inantiene, adern<is, el contacto y la union
con in viola activa actual, pues no hay que olviclar quc nuestra ciudad antigua no es una
ciudad-lnuseo, una ciudad muerta, sino que

sigue siendo el corazun y el Centro vital de la
gran urhe que ha llegado a ser Barcelona.

VIII. - ETAPAS DE REALIZACION
.=1un con las limitaciones que se han senalado, el proyeeto es, en conjunto, de nna gran
euvergadura. Hay zonas en quc su realizaciun
sera relativainente facil y el exito segnro. Otras
en earnhio, se presentan mas dificultosas y mas
aleatorias en su resultado. Estas diferencias
se han tenido mny en cuenta al estudiar un
order y una division en partes.
Una etapa que poclriamos llarnar eero, pees,
es anterior a la priruera. ]a conslltuven ]as

f

Fo'o Riberrt

Parte del muro de la calle del Subteniente Navarro, con la misma superposici6n
de elementos medievales sobre los romanos.
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Foto Plascncia
En In calle de la Tapineria el muro forma tin balcon con una terraza superior.

r

partes ya realizadas, en las que la nluralla ha
silo liberada, restaurada y alorizada con los
recursos de la urbanizacion y la jardineria. A
estas partes deben anadirse aquellas que se encucntran actualnlente en curso do realizacitin,
como la tie la calle de la Tapineria entre la
Pia Alinoyna , la Plaza de Rerenguer y la del
Subteniente Navarro entre las proximidades
do la Plaza del Angel y la Bajada tie Cassador;
nuis la luuralla del interior del Palacio episcopal.
En la etapa pri111e1YI tie colocan agIwllos traI11OS,

que

Si

Lieu

no

estali

ell

vias de realizacicin, tienen iniciados o termiilaclos los expediences de expropiaeion do las
fineas de clerribo iieresario para goner a In
vista ]as murallas ell trOZOs cuva exlstellcla
se lla comprobado sobradalnente.

Estos tramos son en primer lunar dos, que
prolongan por ainl)os lados el gran arco formado por las partes realizadas y las en via do
ejecucitin. Uno esta constituido por la corltinuacion tie la nnlralla del Subteniente Navarro , un lienzo y una torre inns ally de la
Bajada de Cassador, mas la torre circular tie la
plaza cle. Arrieros con los dos lienzos contiguos;
cl otro continua el que hemos diello del Palacio
Arzobispal hasta el tentplo tie an Felipe l\eri,
lortllandose una plaza con jardlll integrada por
parse de la calle tie la Paja, construcciones del
Palacio, las casas nfinieros 1.6. 1-1 y 12 tie diella ealle y la capilla anexa a S. Felipe. La doce.
ha lido ya derribada desenbriendose un lienzo
N, unit torru.

La etapa segiinda, coulprende la ealle aprobada eii P) 18 desde In del Subteniente Na-

- 2-,

Polo Plaseucra

El antigun jardin o «verger>

del palacio Condal y real que , en el foudo , terming en el
balcon de La figura anterior.

varro hasta la plaza de Arrieros y el trczo de
Tapineria entre lo descnbierto y la plaza del
Angel.
En la tercera etapa entran trozos ya clescubiertos y en parte restaurados , situados en el
interior de casas no afectadas todavia de expropiacion ; son los de las casas numeros 13,
17, 19 de Aviiio y Bajada de Cervantes 1 y
por otro lado Banos Nnevos 2 y 4 y Call 1 y 3.

Estas tres etapas entran en las que, hcmos
llainado de realizacion relativatnente facil y
de exito seguro . Las dos que faltan tendran que
ser objeto de inaduro examen antes de ser
acornetidas.
La cuarta etapa comprende : el fragmento,
muy irnportante , que rodea to que se llarno en
la Had Media "Castrum Novuut ", o sea la
Puerta del Call; cl portico proyeetado baio la
iglesia de S. Felipe Neri y la expropiacion de
las fincas necesarias para ensanchar las Plazas de Berenguer el Grande y Emilio Vilanova;
pues estas plazas fueron , en realidad, proyectaclas cuando no se tenia idea de la importancia de lo conservado.
Finalmente la quinta etapa aharca la parte
de calle de Banos Nuevos no cornprendicla en
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las anteriores; y se ha hecho asi. dejandola,
si se Neva a cabo, para el ultitno lugar, por ser
una zona en que las fincas tienen mis valor
y es mny probable que los rnuros no se conserven all] mils que en sn parte ba.ja. Adentas,
siendo asi, la experiencia adquirida nos ensena que el resultado obtenido expropiando
y derribando las casas no compensa el sacrif icio, puesto que, al levantar el muro sobre lo
conservado, si se Mace, con fabrica parecida,
aunque se distinga to rnoderno de to antiguo
con una linen Blanca, los arqueologos protestan y, clesde su punto de vista, con razun ; y
si se levanta un muro liso de ladrillo, el resnl
tado estetico y urbanistico es deplorable (pagina 30). Por este motivo creemos que donde no
quede mas que la base del muro rontano, es
preferihle estudiarla y, si se puede, hacerla accesiblc, pero sin derrihar el edificio.

lx. - CONCLUSION
Con esto queda completa la presentacion del
estudio becho por iniciativa del Sr. Alcalde. Lo.
que se Ileva ya realizado ha sido en general.

r

c

Otra vista del jardin anterior, de use publico.

Foto Plasrncia

Foto Plasencla

La fachada del Museo Mares, levantada sobre el muro romano . La solucion del
muro liso de alb a i ileria , si puede quiza defenderse desde el punto de vista arqueclugico , anula todo el valor estetico y urhanistico . sonde no existan mis que
)as primeras hiladas del muro , sera preferible no derribar las casas. limitandose a
investigar Ms restos.

hien acoaido por el puhlico, ya sea el barccloncs, ya el cada vez inas numeroso que nos visita. Sin embargo, se lean levantado conlra estos trabajos criticas ; y criticas autorizadas,
puesto que proceden de arqueologos. Uno de
cllos, por ejemplo (1), censura que se derrihen
casas Para clear al descubierto his nriara]las,
clanclo a entender que seria mejor pacer el estudio tal conio estan, aunque sea ocultas y publicar este estudio. Esta opinion es justa desde
el panto de vista estricto del arque6logo. Pero
la ciudacl no la foruian unicarnente arqueologos, pues estos en Espana, los autenticos, no
pasaran de uno por cacla cien mil habitantes

y no se puecle pretender que una minoria tan
exigua, aunque valiosa, gobierne de un
absoluto. Inclnso la mayoria de ellos no se
han interesado por las murallas hasta que ]as
han tenido a ]a vista y ni siquiera se han
arercado lo suficiente para clistinguir que la
piedra que las forma no es caliza, sino arenisca. Por lo demas los trabajos los ha orientado
siempre un
mientras el Sr. Duran y Sanpere estuvo en aetivo conio Director del Instituto Municipal de Historia, estaha encargado e1 de esta mision : cuando se
(1)

Bahl ,Obra citada, pag. 50 y nota (18).

Foto P1ascnc:a

RI ultimo tramo de inuro puesto a la luz, en la calle de la Paja,
con una torre. 1963.

juhilo, le snstituy6 el Sr. Serra ilafols. Lo que
pasa tatnhien, es que cuando tin arque6logo se
encarga de unos trabajos los deuias no estan
confornies. ^, Que se Va pacer? Lo inismo sucede tauibieii en otras profesiones. Hay pie conforniarse.

Creeiitos pees, que toniada la cuesti6n en
conjunto, la labor iniciada debe continuarsr',
sin prisas Pero con tenacidad. La Iiltima v mas
poderosa raz6n del exito que todo el mundo
reconoce a las einpresas clue, Barcelona ha acouietido en este terreno, es indudablemente el
espiritu de continuidad que no ha fallado nunca. Como en todas las cosas, se lean atravesado periodos favorahles y otros menos e incluso
algunos totalniente negativos; tienipos de abun-

dantes recursos y otros de escasez. Pero la fe
no ha faltado nunca v con ella nada es imposible. Es util y conveniente preparar planes
pars una actuation que pueda extenderse a
inuchos anos; pero to fundamental es niantener
la actividad de calla dia, no dejar que el fuego se apague; solo asi se Mega lejos.

Barcino en epoca roinana ostento el calificativo de "Faventia"- que significa senalada
para gratos destinos y. a lo largo de su trabajada Pero gloriosa historia se ha hecho digna
de sit nombre. Pidainos a Dios que continue
protegiendola y que ella, en medio de sus
iinpresionaiites adelantos niodernos, no deje de
volver sit coraz6n y sus ojos a los testimonios
de sus remotos origenes y de su grandeza.

it

1-wo Ylusonr:a
Las dos ventanas de

la torre anterior, modificadas

en la Edad media;

una

la otra se sustituyo en el siglo XIII por una Della bifora.

foe reducida y

LA 1IISE EN VALEUR DE L`ENCEINTE ROMAINE
DE BARCELONE
Resume du texte

(,'enceinte romaine de Baircclonc a ete probahlemeni cons-

metres de perimetrc settles restaient debout les deux tourns

truitc vers la fin du Me siecle, apres la destruction et to

cylindriques ( to l'ancienrrc « porta decumana ', situces stir la

sac de la ville par une invasion franque- 11 en a ete de
ntente Bans de nombreuses villes des Gaules et touter cc.s

Plaza Nueva ( page 9).

fortifications presentent des caracteristiques

analogues.

Les nours romains ont defendu Barcelone jusqu'au debut
du Xllle siecle. A cette epoquc, In formation de quelques
bourgs en dcltors de 1'cnceinte romaine a entraine ]a consu'uction dune enceinte plus vaste, cc qui a fait perdre a
la premiere sa valcur militaire. Des nutisons ont ete betties
adossees it la muraille, des passages ont ere perces- Mats

Au

tours

de

cc

siecle.

tin

long ct

travail

patient

a

permis de mettre a jour une panic considerable do la muraille et des tours. On voit stir to plan qui occupe le centre
du fasciculc to projet complet do mist on valeur de 1'enceinte
du point de vuc urbain. En fait, l'idee a deja etC partiellement realisee . Cc projct tend a donner une unite a cc qui
a ete

fait et it completer toute

Ea dehors du

grand interet

1'enceinte.
et historique

archeologique

pas ete detruite, hien qu'elle
ait ete cachee a plusieurs endroits par les nouvelles cons-

de

tructions.

sa mise it jour . les amenagements urhains done elle a ete
I'objet et les jardins qui ]`entourent ont rendu ]a visite

en general

la

muraille

tt'a

C'est au XIXe siecle qu'ont eu lieu lea destructions lea
plus intportantes. Stir to plan (page 8) sons indiquees les
pertes partielles successives. Au debut du XX^ siecle, stir 1270

de

la muraille

Barcelone

pour routes

romaine

plus

de Barcelone ,

interessante

it

plus

et

est

evident que

d ' attention

digne

Its personnes passionnecs d'histoire et dart.

rflhl UR13ANI5'I'1(a VALUATION OF THE ROMAN
ENCLOSURE OIL BARCELONA
Summary of

The Roman wall of Barcelona was probably built near the
end of the 3rd century, after the destruction and pillage of the
city by an invasion of the Franks. The saute thing happened
in a great number of Gallic cities and, as a result. all their
fortresses show similar characteristics.
The Roman walls constituted the defense of Barcelona until
the beginning of the 13111 century. Then, because o1 the development of some communities outside the. wall, another
much larger enclosure had to be erected. which rendered
the

former'

strategically

valueless.

For that reason some houses were built against the wall and
passages were opened through it. Nit though the
new buildings concealed the wall in many places, it was not

several

obliterated

generally

speaking.

I' More serious destructions took place in the 19th century.
The consecutive partial losses are indicated on page K. Al
the beginning of this century, only the Iwo cylindrical

the text

towers of the former -porta decumana in the Plaza Nueva (page 9) remained- of the 1270- meter lon wall.
Long and patient efforts during the 20th century have
resulted in bringing
its towers.

to light

great parts

wall with

of the

The whole project for the revaluation of the
urbanistic point of view is shown on the plan
of the booklet. in fact, the idea has already
in part; but this project is an attempt to give

wall from an
in the middle
been realized

unity to what
has been accomplished tip to date and to complete the retoration of the remainder of the wall.
Apart from the great archeological and historical interest
of the city's
combining it

Roman
with

enclosure,
gardens

and

the
an

work of

restoration.

urbanistic

planning

has greatly added to the value and interest of
Barcelona, and makes a visit more attractive and worthy
of the attention of every educated and sensitive person.
program,

FASCICULOS PUBLICADOS DEL MISMO AUTOR

1. - En f ormato igual al presente:
TARDINES

Y

MONUMENTOS

( Segunda

URBANO Y LOS MONUMENTOS

ed lci6n

de

EL

J ARDIN

A I{QUI T ECTONICOS ) O ctubre

de 19,19 (20 ptas.) .
LA CALLE DE MONTCADA ( Segunda edici6n ). Julio de 1959
(20 ptas.).
EL BARRIO DE R IBERA Y SU OIIDENACION (S egu nda ed i c i6n).
Agosto de 1959 (20 etas.).
NOZVIBRE, EXTENSION Y

POLITICA DEL " BARRIO G6TICO ".

. J u1 1i0

de 1958 ( 10 ptas.).
LAS

ROIIANAS

MURALLAS

DE

LA

CIUDAD .

Agosto

de

1 958

(10 p tas.).
LA

PLAZA DE

SAN

FELIPE NERI , AYER .

IIOY Y MANANA.

No-

viembre de 1958 ( 10 ptas.).
LA ANTIGUA CASA DE LA CIUDAD. Mayo de

19 9 (20 puts.).

LA CASA DE LA CIUDAD EN LOS TIE IPOS _IIODERNOS . Agosto de
1960 ( 25 ptas.).
LA ANTIGUA CASA DE LA CIUDAD

(Se gun da edieion ). Septieln-

bre de 1960 (20 ptas.).
EL PALACIO DE LA VIRREINA DEL PERLT EN BARCELONA. Abril
de 1961 (20 ptas. ).
LA

VALORIZACION

URBANISTICA

DEL

CIRCL - ITO

ROMANO

DE

BARCELONA . Mayo de 1961 - ( 25 etas.).
Ell prep(nrrrricin :
EL

EL

A NTI GUO H csPITAI.
MAYOR.

DE LA S ANTA

CR UZ.

PALACIO

11.

En formalo 32X^23,5 cn1.

CONSEL{V"AC16N

V

HESTAURACION DE 11ONUJIENTOS

III51'OllICOS

(1927-1946) 1100 ptas.).
CONSERVACION Y

RESTAURACION

(1947-1953) (1.00 etas.).
C ONSERVACION 1" RbaTAURAC.ION
(1954-1960) ((100 etas.).

DE MONUMENTOS

HISTOR I COS

MONIiME_NTOS

HISTORICOS

DE

NOTA. - Los fasciculus nu agotados se encuenu'an a la venla a Jos precios
indicados, en In Oficina de Informacii n de los bajos de la Casa de
In Ciudad.
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