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BARCINO AUGUSTEA 

Distribución de espacios 
urbanos y áreas 
centrales de la ciudad 

C o l o n i a  Barcino ha sido y es una de las ciudades 
romanas más estudiadas y mejor conocidas de la Pe- 
nínsula gracias a los constantes trabajos de una serie 
muy amplia de investigadores que han ido abordan- 
do todos sus aspectos. El presente trabajo responde a 
la necesidad de actualización de determinadas cues- 
tiones, planteadas ya en parte en otras ocasiones y 
referentes a su configuración urbana. En efecto, los 
aspectos urbanísticos del mundo antiguo han experi- 
mentado en los últimos años una multiplicación de 
los estudios emparentada estrechamente con una re- 
novación general de los puntos de vista y enfoques 
dados a los diversos problemas que plantea. De for- 
ma que se han aplicado criterios no sólo morfológi-- 
cos o teóricos, llamados siempre a un agotamiento de 
las posibilidades que se hacía ya patente en muchos 
estudios recientes en esta línea, sino otros proceden- 
tes de un contacto directo con la realidad: actividad 
de la población, funcionalismo, estructuras monu- 
mentales, y también, de forma pareja a las tendencias 
de la arquitectura y el urbanismo actuales, los crite- 
rios de las nuevas tendencias en geografía. 

Bajo esta óptica, la ciudad de Barcino precisa, so- 
bre todo en lo referente a las cuestiones de distribu- 
ción espacial y áreas centrales, una revisión que pue- 
da, aunque teóricamente, aportar resultados signifi- 
cativos. 

Nos basaremos principalmente, aunque para ello 
haya que partir muchas veces de las propias solucio- 

nes, en la consideración de los problemas reales y 
concretos, es decir, los problemas que sobre el terre- 
no puedan plantearse en la concepción y realización 
de algo tan complejo como es la estructura urbana. 
Y nos apoyaremos sobre todo en la comparación, lo 
más exhaustiva posible y con criterios preferente- 
mente de clasificación regional -entiéndase este tér- 
mino en un sentido amplio- con otras fundaciones 
romanas y la problemática planteada en cada caso. 
Problemática de la que surgen los criterios distributi- 
vos y las tipologías urbanísticas que responden a 
cada cuestión (1). Prescindiremos pues consciente- 
mente, aunque en ocasiones sea necesario recurrir a 
ello, de la gran teoría o ideología arquitectónica re- 
presentada principalmente en época augustea por 
Vitrubio, y prescindimos ante todo por considerarla 
en desacuerdo con la realidad visible en muchos as- 
pectos. En efecto, las ideas y visión espacial de qu.ie- 
nes materialmente fundarían, estructurarían y cons- 
truirían las ciudades, ideas que deben encuadrarse 
realistamente en una mentalidad romana, deben es- 
tar presentes unos factores de percepción directa e 
inmediata distintos a los que presuponen una aplica- 
ción de modelos ideales más de acuerdo con una ten- 
dencia a la matematización propia del carácter hele- 
nístico de donde lo tomarían los tratadistas. Exis- 

,tiendo por tanto una acumulación de experiencias 
vitales en esencia diferentes entre estos teóricos y los 
fundadores materiales (2). 

. 
1 .-Un inconveniente en estas consideraciones es la diferencia, a veces muy considerable, en los estudios sobre las diversas ciudades. 

No sólo en su profundidad o extensión, existiendo por ejemplo, como más significativo, ciudades de gran relevancia hasta en la propia 
Península, pero en que los trabajos sobre ella no permiten ninguna utilización desde estos puntos de vista, o muy limitada. 

2.-Sobre los factores de la fundación, cf. GIMENO, J. La fundación de Barcino: aspectos espaciales. perceptivos y paisajísticos. 
Quaderns.d'Hi.storia de Barcelona 1 ,  en prensa. 



Trataremos de plantear aquí principalmente d- 
problemas. En primer lugar, una revisión referente a 
los criterios de dimensionalidad en general de la ciu- 
dad y de sistematización y estructuración viaria, pa- 
sando seguidamente al estudio más concreto de las 
áreas centrales. Para ello nos situaremos, como es 1ó- 
gico, en la ciudad del siglo 1 como momento princi- 
pal, si no de su construcción, sí de su configuración 
(3). 

En primer lugar, observaremos que la fisonomía 
paisajística del Pla de Barcelona en la época postfun- 
dacional aparece sustancialmente modificada respec- 
to a la prerromana o republicana, dado que existe ya 
un núcleo urbano ordenador que ejerce, o pretende 
ejercer, las funciones propias de centralidad, organi- 
zación y administración, y que da una impronta defi- 
nitiva a la instalación de la población en el llano y la 
localización de la vida con centro en él, tendencia 
que se viene observando en la edad prerromana con 

gran insistencia (4). No haremos aquí consideracio- 
nes sobre el carácter de la población (5 ) ,  pero sí dire- 
mos que lo indígena se integra sin dificultad en el 
modo de vida colonial (6), y por otra parte, que no 
parece que la inmigración itálica sea masiva en los 
primeros años, careciéndose incluso de noticias sobre 
una deductio. Finalmente, la ocupación agraria del 
llano, de acuerdo a una situación tradicional ante- 
rior, es relativamente intensa. 

LA PLANTA DE LA CIUDAD. 
RECINTO URBANO Y VIALIDAD 

El punto de partidg lógico para el estudio de los 
espacios urbanos interiores a cualquier ciudad debe 
ser el conocimiento de su planta, es decir, del plan 
regulador, cuando exista, respecto al cual se organiza 
la distribución de tales espacios, y sobre todo la rela- 
ción del espacio edificado con el espacio viario y li- 
bre. 

Morfologías urbanas: 

a) Tradicional 
iíálica: 
PLACEN TIA 
(de A. Siboni) 

3.-La mayoría de las construcciones de Barcino datarían del siglo 11, en que sobre todo la epigrafía testimonia un gran momento de 
la edilieia. El edificio más notorio a este respecto serían las termas (Cf. v. gr. RODA, 1. El origen de la vida munic~pal y la prosopografía 
romana de Barcino. Resumen de Tesis, 1974. Barcelona, 1976 (= RODA, Prosopografial passim. 

4.-Cf. GIMENO, J. Nuevas consideraciones sobre el poblamiento ibérico en el llano de Barcelona. Faventia 5.1, en prensa. 
5.-En el estado actual de la cuestión no existen los elementos suficientes para establecer en este sentido una diferenciación clala y a 

pequeña escala de los diferentes momentos de la vida de la Colonia. Los estudios sobre el tema, relativamente abundantes, y basados pre- 
ferentemente en la epigrafía, no plantean siquiera tal tipo de distinción. Cf. aparte de las obras generales sobre Barcelona antigua, AL- 
BERTINI, E. Les étrangers résidant en Espagne i,l'époqueromaine. Mélanges Cagnat. Paris. 1912. BALIL, A. La economía y los habi- 
tantes no hispánicos del Levante español durante el Imperio Romano. Archivo de Prehistoria Levantina V, 1954 =Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses IX, 1954, que sigue las afirmaciones de Albertini. BALIL, A. El poblamiento rural en el conventus Tarraconensis. 
Celticum IX, 1964, p. 217-228 en que el siglo 1 no es considerado apenas. MARINER, S. La Barcelona romana a través de su municipio. 
CAHC XVI, 1975, p. 185-197, JONES, C.P. Sura and Senecio, JRS 60, 1970, p. 98-104; y principalmente RODA, 1. op. crt. Desarrolla- 
do más ampliamente en: RODA, 1. Le iscrizioni in onore de Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus. Dacia, 1978, p. 219-223. 
RODA, 1. La vida en la Barcelona romana a través de sus inscripciones, IA 14, 1974, p. 54. RODA, 1. La gens Pedania barcelonesa, His- 
pania Antiqua V, 1975, p. 223-268. RODA, 1. Lucius Licinius Secundus, liberto de Lucius Licinius Sura. Pyrenae VI, 1970, p. 167-183, 
que a pesar de tratar temas concretos hace consideraciones interesantes sobre la población. Hay que citar también la tesis de licenciatura 
inédita de J. N. BONNEVILLE sobre la cronología de las inscripciones barcelonesas que aporta nuevos datos sobre la cuestión. 

6.-Los argumentos aducidos tradicionalmente para ello son las inscripciones de la lápida COELIUS ATISI ... y de la exedra de 
Montjuich. Cf. MARINER, S. Inscripciones romanas de Barcelona (lapidarias .v muslvas). Barcelona, 1973 (= IRB), (n." 57 y 71) y PA- 
LLARES, F. La topografia e le origini di Barcellona romana. RSL XXXVI, 1970 = La topografia i els origens de la Barcelona romana. 
CAHC XVI, 1975, p. 5-48. 



1. Mo~lo1ogíu.s 
C )  Heleni.~licu: 
CA R TACO 

dc .d. L6zinc.l 

b) Transformacibn 
de esquemas 
tradicionales: 
L UCA 
(de Sommella- 
Giulianil 

Dichas consideraciones en la práctica no son siem- los casos; no se conoce a priori dicho plan, y Se de- 
pre realizables, dado que el proceso de.la investiga- duce a partir del detalle; por otra parte, la idea de 
ción arqueológica suele ser inverso en la mayoría de - existencia de plan regulador no siempre es clara (7). 

7.-Para la urbanística antigua en general, y concretamente para Italia, dichos conceptos han sido desarrollados por.Guido A. Man- 
suelli y otros, y luego seguido en diversos grupos de trabajo -Convc.~no Veruna e il .viro [c.rri!orio all'c~poca romana)). Verona 197 1; las 
publicaciones Quaderni dell'lstituto di Topografia anticu dell'Universitá di Roma. el «Convc.gno di Bologna» 1970, Atli CeSDIR, aparte 

' de numerosos trabajos-. Es digna de mención también la obra de R. Chevallier en Francia, seguida por otros investigadores -P.A. Fév- 
rier- que orientan los estudios principalmente hacia criterios funcionales. Ward Perkins desarrolla también dichas teorías aunque su apli- 

-, cación es muy local. Un estado completo de la cuestión puesto al día en 1974 puede verse en CHEVALLIER, R. Cité et territoire. Solu- 
tions romaines aux problemes de I'organisation de I'espace. Problematique 1948-1973. Ai!fitieg irnd Niedergang der romischen Welt 11. 
1, 1974, p. 649-788 (= CHEVALLIER, CilP e! ferritoire). En Hispania, y para el caso concreto de Barcino, no se ha tenido en cuenta di- 
cha idea hasta el trabajo de F. Pallarés. 



1. iMorfologias urbanas. 
d) Auaustea: 
Á UG ÜSTA 
PRAETORIA 
(de S. Finocchi) 

La reconstrucción de la red viaria suele hacerse, en con el bajo imperial. Constituye un rectángulo, 
las ciudades con continuidad posterior de utiliza- cuyos lados son las rectas determinadas por los lados 
ció?, a partir de los siguientes datos: trazado del pe- de las murallas ortogonales a los ejes viarios. Contie- 
rímetro de los muros, pervivencia posible de frag- ne por tanto al del siglo 111, y sus dimensiones son 
mentos de la red viaria, trazado de las cloacas (8), y 405 x 280 m. (12). 
restos arqueológicos en general. 

Para el caso de Barcino, las investigaciones a partir 
de dichas fuentes han permitido diversas aproxima- 
ciones cuyos resultados pueden concretarse en dos 
plantas. En primer lugar la que supone A. García y 
Bellido, que coincide esencialmente con la de Balil 
(9), basado en el recinto de la muralla del siglo 111 y 
en la pervivencia viaria en la actualidad. Más recien- 
temente, y como consecuencia de los resultados dea  
las excavaciones realizadas en la plaza de San Mi- 
guel en 1968, la reconstrucción de F. Pallarés ( lo) ,  

- que supone una aportación decisiva ya que se trata 
de la primera reconstrucción completa de la ciudad, 
deja por lo menos implícita la idea de plan regulador 
y considera por primera vez la diferenciación entre 
el recinto urbano del siglo 1 y el contenido en las 
murallas bajoimperiales. Por todo ello, dicho trabajo 

2) Los ejes principales (cardo maximus y decuma- 
nus maximus) vienen determinados por las líneas que 
unen las puertas -éstas conocidas-, coincidentes con 
las calles actuales que se vienen suponiendo como 
tales. No obstante, el cardo maximus, en su recorrido 
por el posterior Call, se considera rectilíneo en los 
orígenes. 

3) Las dimesiones de las insulae y por tanto la 1 
disposición de la red viaria urbana son deducidas de l 
datos arqueológicos similares a los anteriores (13) y 
de la compartimentación regular de los rectángulos 
enmarcados por los ejes principales. El resultado es * , 

la existencia de 42 = 7 x 6 insulae de 50 x 40 m. 
orientadas paralelamente a la ciudad y de razón en- 
tre las longitudes de sus lados similar aunque no 
igual. 

se hace punto de partida necesario para una investi- 4) El foro, en vistas a la contención del templo y gación acerca de este tema. a los supuestos principios de simetría, aparece cen- 
Para e' fundacional construye un trado respecto a los ejes, abarcando la superficie de 

lo hipotético a partir de unos hechos reales, quizá es- ocho insulae, y alargado en la dirección del cardo. El 
casos (1 11 ,  Y suponiendo la existencia de un templo se sitúa dentro de 61, con fachada en el decu- 
regular basado en el cumplimiento de unos princi- max~mus,  y supone la existencia de otro 
pios de simetría, distancia. etc., bien definidos a templo simétrico a 61 respecto del eje del cardo, cuya 
priori. En síntesis, la planta consiste en lo siguiente: continuidad vendría determinada por la prgsencia y 

1) El recinto de la ciudad augustea no coincide antigüedad de la iglesia de Sant Just. En el lado 

8.-Suele suponerse generalmente que el trazado de las cloacas sigue e l  de las vías urbanas, por lo que se viene deduciendo éste de 
aquél. Aunque como principio general esta deducción puede ser válida, no siempre tiene por qué verificarse. En el caso de Barcino, un 
estudio sobre el sistema de cloacas, tipología, dirección de drenaje, etc., está todavía por hacer. 

9.-GARCIA Y BELLIDO, A. El Urbanismo en E.s.vl>afia.'La Edad Aniigzra. Madrid, 1968, p. 35, fig. 33, p. 43: BALIL, A. Colonia 
Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, Madrid, 1964 (= BALIL. Colonia). 

10.-PALLARES, F. Las excavaciones de la Plaza de San Miguel y la topografia romana de Barcino. CAHC XIII, 1969, p. 6-42, 
completado luego en PALLARES, F. RSL XXXVI, 1970 = CAHC XVI, 1975. 

1 1 .-PALLARES, F. CAHC XIII. v. 15 SS. 
12.-PALLARES, F. CAHC ~ 1 1 1 , ' ~ .  16-18. Lo deduce a partir de la existencia de un doble circuito de muralla en algunos tramos 

(los que llama rectilíneos) mientras que en las achaflanadas no las encuentra. 
13.-PALLARES, F. CAHC XIII, p. 36 SS. 



2. Resoluciones espaciales de1,foro anteriores a Augusto: 

a) Replanteamiento de la 
superficie edijcada: 
VERONA (de L. Beschi) 

opuesto de la plaza se da como probable la existen- 
cia de otro edificio monumental. 

5) En esta planta ubica los hallazgos arqueológi- 
cos realizados hasta 1969 (1 4). 

Esta planta es por supuesto un modelo hipotético 
y debe valorarse como tal (15). Retendremos sobre 
todo como fundamental la proposición del plano re- 
gulador. 

No tiene obieto aauí una revisión de dicha planta 
a uartir de datos de excavación ya que, si bien éstas 
han sido numerosas desde 1969, no son suficientes y 
están en su mayoría aún pendientes de publicación. 

Intentaremos pues, como se ha indicado, un re- 
planteamiento comparativo no basado en la teoría 
arquitectónica (16) sino en la evolución de la urba- 
nística en época de Augusto. 

La elección de las ciudades con las que puede 
compararse Barcino es otra cuestión discutible, dado 
que no hay apenas alguna que responda de manera 
convincente al conocido modelo ideal de «ciudad-ro- 
mana)), y por otra parte cada uno de los aspectos que 
se vayan considerando ofrecerá paralelos o diferen- 
cias propias. Ya desde un punto de vista de clasifica- 
ción regional, repasando someramente la extensión 
del Imperio podemos excluir, por lo menos en prin- 
cipio, las ciudades de las provincias orientales, que 
cuentan con un cúmulo de tradiciones culturales y 
urbanísticas que no cabe plantearse en este caso y 
que conllevan unos resultados muy distintos (1 7). 
Nos centraremos, pues, en Occidente, y dentro de 
éste encontraremos los paralelos más claros en el 
Norte de Italia, donde existe una evolución urbanís- 
tica ~i~nificá'tiva y bien estudiada (18) y en la Galia. 
Coincidirá por ello con los resultados de la compara- 
ción regional respecto a los factores de la fundación. 
Las ciudades hispanas ofrecerán también datos de 
interés. En cuanto a Germania, observaremos una 
fisonomía que obedece en general a principios distin- 
tos; y lo mismo podremos decir de Africa, cuyas dife- 
rencias con las provincias europeas en cuanto a los 
rasgos de la penetración y colonización son también 
patentes. 

Una fundación romana ex novo va acompañada 
ineludiblemente de la delimitación clara y visible del 
espacio que se va a considerar urbano o sagrado. La 
construcción de la muralla con esa función delimita- 
tiva es, pues, característica. 

En cuanto a los caracteres topográficos de ese 
-. 

14.-Siguiendo un orden topográfico: Hallazgos de la Plaza de Antonio Maura (cf. DURAN i SANPERE. A. Burc~clonu i la S ~ ~ I ~ U  his- 
taria. La.formació d'una gran ciutat. Barcelona, 1972, p. 24-25; RODA, l. La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en 
época anterromarla, C,IHC XVII, 1977, p. 47-92 (p. 79); BARRAL i ALTET, X. Les rno.saiqiic~.s rotnuinc.~ ct rnc~dic;rulc.s dc? la Regio 
Laieiana (Burcelonne et ses environs) Barcelona, 1978 (= BARRAL, .\lo.\aiíli~c~.\~ n.I1 2 1 a 25). Basílica y baptisterio paleocristianos (Cf. 
VERRIE, F.P. Le Baptistere de Barcelone. Actas del V l l l  Congrc~.so Internacional de2 Arqireologíu C'risriunu. Barc~clonu 1969. p. 605-6 10 
VERRIE, F.P. 11 Battistero di Barcellona, IX Congrc,.s.so Internuzionale di Archcologia C'ristiana. Rorna, 1975; VERRIE, F.P. SOL, J. 
ADROER, A.M. PALOL, P. Excavaciones en la basílica paleocristiana de Barcelona. Acta.v del la 1" Rrirnicin Nucionul de, Arqiccwlogia 
Paleocristiana. Vitoria. 1967, p. 3-36). Edificaciones de la calle Condes de Barcelona (Cf. DURAN i SANPERE. Noticia giría de> las 
e,ucavaciones de la calle Condes de Barcelona. Barcelona, 1954 (= DURAN i SANPERE. Noticia y giriul. de la Plaza del Rey y Casa Pa- 
dellás (Cf. DURAN i SANPERE, Vestigios de la Barcelona romana en la Plaza del Rey. Ampirrias V. 1943. p. 53-77), templo. construc- 
ciones bajo el Palau de la Generalitat (Cf. PUIG i CADAFALCH. J. y MlRET SANS, J. El Palau de la Diputació General de Catalunya. 
Anuari, 1909-1910, p. 385-480) y las termas (Cf. PALLARES, F. C'AHC'XIII). 

15.-En efecto, algunas de las evidencias arqueológicas existentes plantean problemas de detalle:para las suposiciones de F. Pallarés. 
Veremos mas adelante esta cuestión. 

16.-Sobre urbanismo y arquitectura teoricos contamos con numerosos estudios por otra parte. Cf. el más reciente de BALIL, A. Las 
ideas urbanísticas en época de Augusto. S.vmpo.sium de ciirdudc>.r airgirstca.~, (= .y('. 1 1  1976. \ol. l. p. 29-78 que las pone al día. 

17.-Cf. GIULIANO, A. Urhanistica dc~lle citta grecha. Milano 1966. Estudia la totalidad de las regiones orientales. 
18.-Cf. principalmente MANSUELLI, C.A. Urhanislica c. architertura dclllu C'i.sulpina romana.lino al 111 .secolo cl.n. Col. Latomus. 

vol. 111, 1971 (= MANSUELLI, Ci.salpina). 



Rc~.so/tlciones del, foro anteriores 
u .-lirg.lrslo: 
h) Desdoblamiento viario y 
alargamiento: 
BKZXIA (de M. Mirabella Roberti) 

muro, es decir, la forma y dimensiones de la ciudad 
en superficie, podemos en principio considerar váli- 
da la hipótesis de F. Pallarés: Barcino sería un rec- 
tángulo perfecto, como se ha dicho, de 405 x 280 m. 
(1 9). 

Una primera realidad deducible a partir de estas 
cifras es lo reducido de las dimensiones de la ciudad. 
En efecto, tanto en la longitud de su eje mayor (dato 
a nuestro parecer muy significativo) como en super- 
ficie, se sitúa entre las colonias más exiguas de Occi- 
dente, quizá la más exigua de las colonias fundadas 
por Augusto (20). Es este un hecho que puede pare- 
cer difícil de interpretar -faltaría, no obstante, poseer 
datos al respecto sobre muchas ciudades- pero que 
puede ponerse en relación con las características de 
la fundación. En primer lugar, quizá la propia exi- 
güidad de la superficie realmente apta para la edifi- 
cación e instalación en el Mons Táber, aunque sus 
límites por ahora sean imposibles de definir (21); y 
por otra parte habría que tener en cuenta la posible 
ausencia de deductio, de inmigración, y, en suma, el 
hecho de que la fundación no responda quizá a una 
necesidad real de asentamiento (22). Puede relacio- 
narse también con la importancia del asentamiento 

rural indígena en -el llano, importancia manifestada 
por los monumentos epigráficos y que hay que tener 
en cuenta (23). 

Otro hecho que hay que considerar es la relación o 
razón entre ambos lados del rectángulo, dato signifi- 
cativo del valor de la proporcionalidad y del canon 
en urbanística. En las ciudades que hemos podido 
observar (24), y considerándolas por regiones, pode- 
mos concluir lo siguiente: 

1)  Tal relación en Barcino adquiere un valor de 
0,69 1, aproximable a 0,7 y por tanto a 3/4. 

2) En las ciudades italianas se presenta este valor 
con frecuencia, especialmente en las nuevas funda- 
ciones de la Cisalpina, en que se va tendiendo poco a - 
poco a él hasta la época de Augusto (25). Una,excep- 
ción sería Augusta Taurinorum, de razón 0,9. No 
obstante, puede decirse que la gran mayoría de fun- . 

daciones de finales de la República y principios del 
Imperio presentan una razón comprendida entre 
0,69 y 0,9, oscilando, por tanto, en un entorno de 
3/4. 

Las colonias de la Galia suelen oscilar entre 2/3 y 
3/4, aunque la irregularidad, o insuficiente defini- 

19.-E1 problema de la unidad de medida utilizada en la construcción ofrece perspectivas interesantes; pero caemos en la imposi- 
bilidad de su utilización por lo menos en el aspecto comparativo, dada la naturaleza de las medidas tomadas y por otra parte la escasez 
de estudios que lo consideran. 'Cf. ULRIX, F. Comparaison des plans des villes romaines de Cologne, Trkves et Tongres. Külner Jahr- 
buch.für Vor-und Frühgeschichte VI, 1962; p. 58-70. 

. 20.-No podemos afirmar esto con la completa seguridad que requeriría dado que no disponemos de ninguna lista segura de las fun- 
daciones coloniales bien fechadas. Nos hemos basado sobre todo en BRUNT. P. Italian Manpower. Oxford 197 1; CHEVALLIER, Cité et 
terriroire: GARCIA Y BELLIDO, A. AHDE 1959: MANSUELLI. Ci.salpina: TEUSCH, L. Das rümische Stadle~lesen in Nordafiika. In 
der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kai.sc.r.s Airgitstirs. Berlin 1962. Para la comparación de las medidas Cf. tabla 1. 

21 .-Tanto en lo que respecta a las condiciones que se exigieran, que además con toda probabilidad no serían uniformes en todos los 
casos, como en cuanto a las propiedades reales de consistencia del Mons Táber y su límite en la Antigüedad. 

22.-Cf. GIMENO, J. La fundación de Barcino: aspectos espaciales. perceptivos y paisajísticos. Qiradc>rn.s d'Histhria de Barcelona. 
1, en prensa. 

23.-Cf. para la epigrafía barcelonesa IRB. 
24.-Téngase en cuenta que los datos serán aproximativos, tanto por la calidad de las medidas realizadas como por la irregularidad 

de las plantas, sobre la que no puede darse una interpretación realmente válida. En cuanto a la exactitud de los métodos consistentes en 
obtención de medidas, etc. no  creemos en ella. 

25.-Cf. MANSUELLI, Cisalpina. p. 76-78. 



ción actual de los recintos fundacionales, impide 
profundizar debidamente (26). 

En Hispania se tiende también a esa razón entre 
2/3 y 3/4, aunque hay casos de módulo ligeramente 
más alargado como Caesaraugusta (27), y por su- 
puesto encontramos la misma falta de datos. . 

3) Sin embargo, tanto en Germania como en 
Africa, se observa claramente un predominio de la 
construcción según un módulo tendente al cuadrado. 
Hay, no obstante, excepciones notables: numerosas 
en Africa, correspondientes o bien a ciudades irregu- 
lares (Volubilis, Djemila) derivadas de ociipaciones 
prerromanas, o bien a ciudades de carácter helenísti- 
co como Cartago; y alguna en Germania como Au- 
gusta Treverorum, que responde a la función de cen- 
tro de comunicaciones (28). 

4) En Britania encontramos una mayor abundan- 
cia de ambos extremos: o bien se tiende a 1/2, o bien 
a 1 (29). 

Dado el conocido carácter de muchas de estas ciu- 
dades y regiones, podríamos afirmar que el módulo 
tendente a la unidad (3  0,8) se identificaría con la 
idea de castrum militar, por lo menos en época im- 
perial, mientras que el más alargado (2/3 a 314) co- 
rrespondería a la ocupación colonial de carácter 

agrario y se da por tanto en las provincias que ofre- 
cen determinadas condiciones. En cuanto al módulo 
más alargado (d 2/3) puede responder a tendencias 
más arcaicas. 

Todo ello viene, pues, a afirmar que Barcino, en 
época de su fundación y en este aspecto, se integra 
en un conjunto regional que abarcaría las provincias 
occidentales romanizadas o en vías de rápida roma- 
nización, y dentro de ello se emparenta de manera 
más clara con las ciudades de la Cisalpina y de la 
Narbonense. Veremos respecto a ello más detalles. 

En cuanto a la forma de rectángulo perfecto su- 
puesta por F. Pallarés, puede aceptarse en principio 
aunque manteniendo unas ciertas reservas después 
de algunos trabajos posteriores. Las irregularidades 
en los recintos de ciudades romanas, y aún de época 
augustea, son bastante frecuentes, y de hecho puede 
darse una adaptación a la topografía o hidrografía 
que determine los tramos achaflanados para los que 
se seguiría, una vez resuelto el problema, una cierta 
idea de simetría. Pero esta es una cuestión que debe 
dejarse así planteada (30). En todo caso, para las 
cuestiones de medidas el dato importante lo consti- 
tuyen los ejes, y tal forma no influiría ni en la di- 
mensionalidad ni en la cuadriculación. Aceptare- 
mos, pues, como principio el de F. Pallarés. 

a.. -. 

O 'O 20 30 10 SO r 

2. Resoluciones del firo anteriores a Augusto: 
C) ~ndependencia 

respecto 
a la red 
viaria: 
ARELA TE 
(de Formigé) 

26.-Cf. FEVRIER, P.A. Lc t/c;i.c/opl>e1~?lc,i( i~rl~cri~r e'ii Proi9rrlcr tic I'c;l~oqiic~ rot??uit?c ii lu./in drr Xl l'.sic;c/~ lurchPolo~ic~ c./ histoire 
ili./,cljtrc). Paris. 1964 (=FEVRIER. Proi.orc.r). fig. 1-6. CLAVEL. M. B<;iici:s ct so17 tc;rri/oirc~ dunr I'Antiqirifc;. Paris, 1970. (=CLAVEL. 
Biiicri;) CHEVALLIER. C'iri cPr rc~rritoirc~. 

27.-Cf. BELTRAN, A. Caesaraugusta. SCA vol. 1, 1976, p. 219-262 (fig. p. 252-253). 
2 8 . 4 3  para Germania: ULRIX, F. Kolner Jahrbuch.für Vor-und Frühgeschichte VI, 1962; GOSSE, E. Der Tempelbezirk des Le- 

1rir.s .llu,:s i11 Tricr. Berlin. 1955. (=GOSSE. Tricr) :lhh. l .  S:1DEE. Dtrs i$~?~i.sclrc Bonn. Bonn 1925. Taf. I ROMER u1r.s Rhein. Kijln. 
1967: DOPPELFELD. O. Gor?iclnicr Ror?lcr~rci l .  R¿j~?rc~r:st¿i~ltc ir1 Bcirr.sc~lrlcr~rtl. Heidelberg. 1960: DODI, L. Vestigia dell'urbanistica ro- 
mana a Regensburg. RIL CIII. 1969: CHEVALLIER: C'irc; ct tcrriloirc,. Para Africa: FEVRIER. P.A. Notes sur le développement urbain 
en Afrique du Nord. Les exemples comparés de Djemila et de Sétif. CNlrie,i:s (1:-l,ulrColo,qic ct t/'Hi.sfoirt> d'A/i.iqtre XIV. 1964: Id. Djel?~ilcr. 
Alger 1968: FLORIANI-SQUARCIAPINO. M. Lc,pri.r .llcr,qircr. Basel. 1966: LEZINE. A. ..liu./rifccfiirr rowaine cl'A,/i.iqirc. Rc~clicrrlres cr 
1?7ises u11 point. Univ. Tunis. série 1. 1X: Id. C'cr,?hcr~qc~. LFiclirc,. E~r~clc~.s rliriu~lritcc~tirrc cl i~r/~ur~i.si?le~. Paris. 1968; Id. Carthu~c rr C'tiqirc~. 
Tunis. 1970: CHEVALLIER, o/>. c.ir. 

29.-Cf. WACHER, J.S. Civitas capitals of Roman Britain. Leicester, 1966, fig. 22; RIVET. A.L.F. Town and Country in Roman 
Britain. London, 1964, fig. 2. 

30.-Así, por ejemplo, GRANADOS J.O. Notas para el estudio topográfico de la Colonia Barcino en el siglo 1: la primera muralla 
de la ciudad. SCA 1976, p. 2 15-223, que pone de manifiesto la existencia de tres puntos en los tramos achaflanados donde puede consta- 
tarse la presencia del doble muro, los tres en el sector NE. En el opuesto hay que mantener cierta cautela debido a la noticia sobre el co- 
nocido mosaico de la Bajada de Santa Eulalia dibujado por E. Rogent. Sin embargo las investigaciones realizadas hasta el momento no 
permiten afirmar con exactitud que la muralla estuviera sobre él. Cf. en numerosos opusculos sobre Barcelona, desde Carreras Candi (p. 
92). Bibliografía en BARRAL i ALTET, X. Documents inkdits sobre dos mosaics romans de Barcelona. Pyrenae VII, 1971, p. 141-144; 
Id. Mosalques, n.O 12. Investigaciones arqueológicas sobre él: SERRA RAFOLS, J. de C. ADROER, A.M. Sondeos arqueológicos en las 
calles del Veguer, dels Brocaters y Baixada de Santa Eulalia. CAHC XI, 1967, p. 31-49 (p. 36 SS.). 



La organización de la vialidad y la circulación es 
un aspecto fundamental en la vida de una ciudad, y 
en la Antigüedad puede serlo tanto como en cual- 
quier otra época (3 1). Barcino es en este aspecto una 
ciudad sencilla por sus reducidas dimensiones. 

Los ejes máximos, cardo y decumanus, son los ejes 
que definen la orientación de la ciudad, la dirección 
de sus vías, la dimensionalidad, la centuriación agra- 
ria, y también la comunicación de la ciudad con el 
espacio exterior mediante los accesos que se concre- 
tan en las cuatro puertas (32). Estas dos direcciones 
principales, ortogonales, son: 

a) Dirección perpendicular a la costa, que deter- 
mina el eje mayor que llamaremos convencional- 
mente decumanus, y expresa la penetración hacia el 
interior. 

b) Dirección paralela a la costa, que llamaremos 
cardo. Es la dirección de la Vía Augusta, en nuestro 
caso de su ramal c,ostero. 

Exteriormente a la ciudad (33), la vía del decuma- 
nus se dirige a la playa por un lado y al interior del 
Pla y la Sierra por el opuesto, siguiendo verosímil- 
mente la calle Archs, Puerta del Angel y Paseo de 
Gracia. Ese sentido hacia el interior y hacia el espa-' 
cio agrario centuriado y colonizado es relacionable 
con la monumentalidad dada a la puerta de la Plaza 
Nueva en la muralla. La vía ortogonal, el cardo, es la 
que comunica con la franja litoral del Maresme y 
con otros lugares del Llano a la vez que con el gran 
eje interior que es la Vía Augusta. Seguiría, en el 
lado NE, una bifurcación: por un lado, las calles Bo- 
ria, Carders (34), etc. Por otro, la calle Argentería. 
En el SO, las calles Boquería y Hospital. 

Pasando ya a considerar las vías interiores, cono- 
ciendo el cardo y decumanus maximus, y a partir de 
otros hallazgos arqueológicos y de otro tipo (35), F. 
Pallarés reconstruye las líneas viarias de Barcino de 

.- - . manera que: 
- El Cardo Maximus y el Decumanus Maximus, 

como vías principales son de mayor amplitud. Efec- 
tivamente, para el Cardo Maximus supone un ancho 
de 7,5 m. Para el Decumanus Maximus, 5,5 m. Para 
las demás 3,5 m. 
- Supone, a partir de las excavaciones bajo la Pla- 

za del Rey y Casa Padellás, una vía contigua a la 
muralla de 7,5 m. de ancho que sigue todo el recinto. 
- Enmarcado por todo ello, supone una estructura 

de 6 cardines por 5 decumani ortogonales, que deli- 
mitan 7 x 6 insulae de 50 x 40 m. cada una. Las vías 

d) Desviación viaria: 
NARBONA (de R. Chevallier) 

3 1 .-Cf. para el caso de la propia Roma, HOMO, L. Rome imp4rialc> er l'urhanisrnc~ dans I'Anliqiritc;. Paris, 195 1, p. 357-436. Otras 
ciudades de Occidente: MANSUELLI, Cisalpina, p. 80-87; CLAVEL, M. LEVEQUE, P. Vi1ke.s c.1 .srrirctirrc~.s ~trhainc~s dans /'Occir/(~nr ro- ! 
main. Paris, 1971, p. 259-266. 

32.-Cf. GIMENO, J. op. cit. 
i 

33.-Estas trayectorias son deductibles, y de hecho así se ha efectuado en muchos trabajos, a partir de la documentación medieval, I 

de la toponimia, e incluso la topografía observable en la fotografía aérea. Para la documentación, cf. CARRERAS CANDI, F. Geogqfia 
general de Caralunya. La ciutat de Barcelona. Barcelona 1910. Elaborados en DURAN i SANPERE. A. Barcelona i la seva 1ii.storia. La 1 
,formaciO d'una gran ciutat. Barcelona 1972; Id. Idea de la sucesiva tran.sformación do Barc~lonu. Barcelona s.d. TARRADELL, M. Bar- 
celona Antiga. Enciclopedia Catalana Aedos. Historia de Barcelona 1: de. la Prehi.s/oriu al sc'glc XVI.  Barcelona 1975; VILA, P. CASAS- 
SAS, LL. Barcelona i la seva rodalia al llarg dels iemps. Barcelona 1974; Fotografía E.A.R. 887, Serie 4.a, Núm. 2526-2527-2528. 

34.-A lo largo de esta vía se fundaría en el siglo X el Monasterio de Sant Pere de les Puelles. Plantea algunos problemas sobre todo 
referentes a su situación respecto al Rech Comtal, pero no los analizaremos aquí. Cf. Bibliografía nota anterior. 

35.: Dichos hallazgos son: la cloaca bajo el Palacio del Archivo de la Corona de Aragón; la cloaca que cruza la muralla entre las 
torres 1 1 y 12 en la calle de la Tapinería; la cloaca que cruza junto a la torre 24, en la calle Subteniente Navarro, y un fragmento de vía, 
el único descubierto, en la Plaza de San Miguel. Cf. PALLARES, F. CAHC XIII, 1969, p. 36-38 con la bibliografía correspondiente. 1 



principales dividirían esta estructura en cuatro regio- 
nes, dos principales con 3 x 3 insulae cada una. Una 
excepción vendría dada por el cardo definido por la 
cloaca de la torre 24, la calle del Obispo Cassador y 
la Bajada de San Miguel, que dividiría dos de las in- 
sulae simétricamente en dos partes iguales. 

La primera observación que puede hacerse respec- 

to de estas insulae es también su pequeño tamaño. 
Lógicamente al tratarse de una ciudad de dimensio- 
nes pequeñas puede optarse por reducir el número 
de insulae, o bien por reducir su tamaño. Esta segun- 
da solución es la que se adopta según F. Pallarés y 
'en efecto es perfectamente posible ya que existen 
ciudades con insulae de dimensiones semejantes, so- 
bre todo en Galia (36). Además hay que tener en 
cuenta la aplicación de la canonicidad en urbanísti- 
ca, característica de las fundaciones augusteas, y que 
da efectivamente una solución de este tipo. 

Respecto a esta canonicidad, como ha observado 
Mansuelli (37), después de la ciudad helenística que 
tiene su módulo propio, existe, y se manifiesta en la 
larga serie de fundaciones ex novo, una búsqueda y 
evolucion propiamente romana del urbanismo orto- 
gonal que da soluciones realmente variadas y no 
aplica un módulo hasta la época de Augusto. Esta 
aplicación del módulo es realmente existente en la 
Colonia Barcino, ya que la razón entre los lados de 
las regiones principales tiene el mismo valor 0,7 que 
para los ejes viarios, siendo la razón, entre los dos 
segmentos del decumanus determinados por la inter- 
sección con el cardo, de 0,78. 

Puede decirse, pues, que existe efectivamente una 
aplicación del módulo en la concepción urbana de 
Barcino, similar a casos como Augusta Praetoria o 
Augusta Taurinorum (38). Así es lógico suponer para 
las insulae una razón parecida, que sería exactamen- 
te igual si se aumentase su longitud hasta 57 m. o 
bien se disminuyese su anchura hasta 35 m. En el 
primer caso, el resultado sena, en la dirección del de- 
cumanus, de 7 insulae de 57 m. que en total medi- 
rían 399 m. Al ser la longitud del decumanus de 405 
m., es-en efecto muy plausible. Ello nos introduce ya 
en otra cuestión, la de la orientación de dichas insu- 
lae. F. Pallarés la supone paralela a la de la ciudad, y 
efectivamente, por todas estas consideraciones es 
realmente posible. Podría apuntarse, no obstante, a 
otras soluciones con la orientación ortogonal, que al 
conservar los elementos arqueológicos fijos supon- 
drían un número menor de insulae mayores. Quizá 
ello estuviese de acuerdo con una distribución que 
tuviese en cuenta el número de insulae en cada re- 
gión, lo cual podría relacionarse entonces con la ti- 
pología observable en algunas ciudades augusteas, 

3. Foros provinciales augusreos: 

a)  AUGUSTA BAGIENNOR UM 
/de W m ~ l -  Pcrkin.~) 

más sencillas, de provincias (39). Ahora bien, una su- 
posición en este sentido, aunque tiene argumentos a 
favor, plantea tantos problemas o más que la prime- 
ra (la más inmediata consistiría en dejar los mismos 
cardines suponiendo sólo tres decumani). Así, mien- 
tras no dispongamos de datos seguros que lo nieguen, 
la reticulación viaria de F. Pallarés, quizá ligeramen- 
te modificada en sus medidas -téngase en cuenta que 
las insulae de 50 x 40 m. suponen un conocimiento 
del sistema métrico decimal- es perfectamente válida 
como principio ordenador. 

Ahora bien, aun en dicha trama se plantean 
algunos problemas cuya interpretación puede sinteti- 
zarse, a nuestro modo de ver, en un hecho: la cano- 

36.- Arausio (Cf. CHEVALLIER, CitP et territoire. pl. 41), Augusta Raurica (ROMER am Rhein, K6ln 1967, Abb. 3), Valentia 
(BLANC, A. Valence romaine. Cahiers Valentinois 1, 1953 fig. 38). 

37.-MANSUELLI, G. Urbanistica e urcliitctrurcr. Arie e civilti romana nell'ltalia settentrionale. Bologna 1964. Vol. 11, p. 528. 
La Cisalpina es, en efecto, una región en que puede observarse claramente la evolución de la urbanística romana en los últimos tiempos 
de la República y principios del Imperio, ya que cuenta con-una serie ininterrumpida de fundaciones ortogonales desde 268 a.c. (Arimi- 
num, que responde todavía a una idea anterior centro-itálica) iiastzla época de Augusto, en que Augusta Praetoria significa la aplicación 
del módulo en su totalidad (Cf. MANSUELLI, Cisalpina). 

38.-Cf. MANSUELLI, Cisalpina. p. 73-74. 
39.- Por ejemplo, Emerita Augusta (cf. ALMAGRO, M. La topografía de Augusta Emerita, SCA 1976, p. 189-212, fig. 1); Valen- 

tia (BLANC, loc. cit.). 



nicidad de principio no implica necesariamente la 
regularidad en la realización. El primero de estos 
problemas sería la existencia de la supuesta casa con 
ninfeo bajo la calle Condes de Barcelona (40) que 
corta el hipotético deciimanus coincidente con esta 
calle. Puede suponerse, si se considera cierta su exis- 
tencia, o bien que el decumanus tuviese otro recorri- 
do (hipótesis que puede relacionarse con la posterior 
construcción de la Basílica cristiana), que quedase 
cortado, o bien que como tal calle construída no 
existiese hasta época muy posterior. Si se considera 
la primera posibilidad, hatyía que desechar la planta 
propuesta por lo menos para una de las regiones. La 
segunda es realmente poco plausible. En cuanto a la 
tercera, volveremos sobre ella más adelante. 

Otro problema es el planteado por el muro encon- 
trado por Serra Ráfols bajo el Palacio Requesens (4 1) 
adosado a la muralla, y que supone la existencia de 
construcciones que interrumpen el corredor paralelo 
existente en la Plaza del Rey y que F. Pallarés ex- 
tiende a la totalidad del recinto. No es por supuesto 
un ejemplo significativo, pero permite ya apuntar la 
posibilidad de que tal corredor no es continuo ni 
constante en todo el recorrido de la/ muralla. Incluso 
puede darse que el caso de la Plaza del Rey 
sea excepcional, y debido a la naturaleza de las cons- 
trucciones allí existentes. Ello modificaría quizá las 
suposiciones sobre el tamaño de las insulae. Ahora 
bien, se trata en todo caso de una modificación pe- 
queña o bien de la suposición de irregularidad. 

3. Foros augwteos: 

1 (de Laur-Belart) 

El tercer problema viene planteado por las propias 
excavaciones de, la Plaza de San Miguel, en cuyo sec- 
tor B se ha identificado perfectamente un cardo que 
sería prolongación del segmento supuesto por F. Pa- 
llarés en la Bajada de San Miguel y que por tanto da- 
ría a éste una importancia mucho mayor que la de 
simple callejón que divide una insula en dos partes 
iguales (42). Deberá considerarse pues, respecto a 
ello, una irregularidad de planteamiento por lo me- 
nos en este sector. Tal irregularidad no es un hecho 
extraño en la urbanística romana de esta época. An- 
tes bien, lo extraño seria lo contrario. En la larga 
evolución observada en la Cisalpina, se pasa de una 
planta de insula de forma cuadrada o casi cuadrada a 
la rectangular canónica, pasando por múltiples ten- 
dencias y teniendo que afrontar la más variada ca- 
suística para la que los constructores resuelven adap- 
taciones también de todas las maneras (43). A veces 
en una o varias líneas de insulae de diferentes medi- 
das, a veces en otras relaciones, a veces ni siquiera se 
tiende a una forma de medida.bien definida (44) in- 
cluso en épocas ya tardías. Por tanto, una suposición 
de este tipo para Barcino es perfectamente posible 
(puede observarse también en la Galia-Nemausus, 
Arelate, Valentia, Forum Iulii). Así, puede existir 
perfectamente un cardo -además con función viaria 
especial por lo menos en época posterior debido a la 
presencia de las termas- que cruzase toda la ciudad 
desde la actual calle Obispo Cassadó hasta la Bajada 
de San Miguel. Por otra parte, dada la existencia del 

40.- DURAN 1 SANPERE, Noticia y Guía. Considerada después en BALIL, A. Casa y urbanismo en España Antigua 111. Studia 
Archeologica 20, 1973, p. 37-38; BALIL, A. Arquitectura doméstica en la Barcelona romana. Oretania 1, 1959, p. 125-133. 

4 1.1 UDINA. F. Campaña de Excavaciones llevadas a cabo por el Museo de Historia de la Ciudad en 196 1 - 1962. NAH VII, 1963, 
p. 161-18O(p. 171 SS.). 

'42.-  f. GRANADOS, J.O. MANERA, E. SOL, J. Notas sobre Barcelona: sector B de la Plaza de San Miguel. XIV CNA Vitoria 
1975. Zaragoza 1977, p. 1.105-1.1 15. 

43.-Cf. MANSUELLI, Ci.~alpina, cap. IV. 
44.- Tal puede ser el caso de Augusta Treverorum. La funcionalidad de las ciudades es un hecho decisivo también en este aspecto. 

y estas ciudades como Augusta Treverorum, de clara función de distribución viaria regional, presentan soluciones y adaptaciones a veces 
muy ingeniosas y complicadas. El caso de Mediolanum es también significativo. (Cf. WIGHTMAN, E.M. Roman Trier and the Trereri. 
'London 1970; MIRABELLA ROBERTI, M. Due piani regolatori nella Milano romana. Atti CeSDIR vol. V, 1973-1974, p. 305-325). 
Otras veces la topografía u otros hechos como la implantación anterior se hacen decisivos, como los casos de ciudades que ocupan un 
meandro -Patavium o Verona- (cf. GALLIAZZO, V. I ponti di Padova romana. Padova, 197 1 ; Id. Nuove considerazioni sull'idrografia e 
sull'urbanistica di Verona romana. Atti del Convegno « Verona e il suo territorio all'epoca romana)). Verona 197 1 (=GALLIAZZO, Vero- 
na)), o bien se adaptan a accidentes del relieve, como Brixia o el extraordinario caso de Iulia Pola (Cf. MANSUELLI, Cisalpina). 



cardo constatado en la misma plaza y considerado 
por F. Pallarés, podríamos quizá suponer una fila de 
insulae menores entre estos dos cardines. 

A partir de ella y hasta el extremo SE hay que de- 
cir además que los dos cardines considerados por F. 
Pallarés no coinciden con ninguna de las vías actua- 
les. Haciendo nuevas suposiciones, quizá debiera te- 
nerse en cuenta el eje, nada rectilíneo pero no por 
ello despreciable (49,  constituído por las calles Cer- 

vantes, Templers, Bellafilla y Reina Leonor, que 
además vienen a dividir en dos bandas de igual am- 
plitud aproximada la superficie comprendida entre 
el cardo considerado del sector B de la Plaza de San 
Miguel y el lienzo SE de la muralla. Con lo que su- 
poniendo ese nuevo eje como cardo, la irregularidad 
definida por el del sector B quedaría paliada en ese 
sector de la ciudad, aunque entonces el módulo de 
estas últimas filas de insulae quedase modificado. 

4. BARCINO. Esquema de 
plan regulador 
propuesto. 
Sobre cartografía 
Corporación 
Metropolitana 
de Barcelona. 
Plano de ordenación 
Física e: 1/2000. 
Hoja B-l.  
Nomenclatura de J . 0 .  
Granados. 

45.- Se aplicarían aquí una vez más las ideas sobre irregularidad y adaptación, tanto topográfica en el momento de la construcción 
como posterior con el tiempo; quizá también el hecho de corresponder a las regiones más «extremas», menos centrales, de la ciudad. 



Pero este caso tampoco es raro, y no representa por 
otra parte una modificación significativa de la cano- 
nicidad ya que ésta donde realmente se tiene en 
cuenta es en las regiones principales. 

Prescindiendo de un último problema dado por el 
ángulo que describe el Cardo Maximus en el sector 
del Call Juich que ha sido suficientemente discutido 
(46), dejaremos así planteada esta nueva situación 
aunque, claro está, debemos mantener las reservas 
necesarias (47). Pasaremos por tanto, ya aceptada 
una estructura viaria en este sentido, a considerar 
propiamente la función de las áreas centrales y prin- 
cipalmente del Foro en esta estructura como elemen- 
to esencial de vialidad. 

EL FORO. ELEMENTOS DE 
CENTRALIDAD 

En la idea de la ciudad como espacio que concen- 
tra y centraliza determinadas funciones y servicios, 
el área foral es un elemento esencial en su organiza- 
ción y distribución. Efectivamente, el foro de una 
ciudad, como afirma Mansuelli, constituye el centro 
de la vida urbana en cualquiera de sus aspectos, y 
por tanto, representa la centralización y aglomera- 
ción de las funciones urbanas características. Por ello 
es el punto de convergencia, o de partida, de la cir- 
culación tanto urbana como comarcal, organizador 
por tanto de la vialidad, y a la vez centro monumen- 
tal, político y religioso (48) de la ciudad. 

El foro de Barcino, si bien en una ocasión ha sido 
supuesto bajo la actual Plaza de San Ivo por la exis- 
tencia de un pórtico y la abundancia de inscripciones 
honoríficas encontradas (49), tradicionalmente se 
viene ubicando en la Plaza de San Jaime o sus cerca- 

nías (50). F. Pallarés al considerar la delimitación del 
foro (5 l), recoge esta intuición y parte de los supues- 
tos siguientes: 

1) La Plaza de San Jaime, dada su función y 
prestigio actuales, ha de ser necesariamente el centro 
visible del foro romano (52). 

2) La intersección de los ejes principales determi- 
na el espacio foral (53). 

3) Dicha intersección constituye el centro geo- 
métrico del foro, que por otra parte es un espacio 
rectangular de acuerdo con la distribución viaria. 
Por tanto será una ~ l a z a  simétrica resoecto de ambos 
ejes, es decir, en ambas direcciones. 

4) El templo está contenido en el foro. 
A partir de estos argumentos obtiene como resulta- 

do un foro rectangular, de 123 x 177 m. abarcando la 
superficie de 8 insulae -cuatro a cada lado del cardo 
maximus- orientado por tanto ortogonalmente a la 
ciudad y paralelamente a la vía Augusta, y atravesa- 
do en sus líneas centrales por los ejes principales. 
Además, en esta hipótesis las termas tienen una fa- 
chada en el foro. 

En cuanto a edificios forenses, aparte de esta fa- 
chada y del templo, supone en primer lugar la exis- 
tencia de un templo simétrico al conservado actual- 
mente (54) con morfología análoga, y por otra parte, 
en el lado opuesto de la plaza, centrado respecto al 
cardo maximus y coincidiendo sensiblemente con la 
situación de la antigua iglesia de San Jaime (55), otro 
edificio cuya naturaleza no especifica (56). 

Esta suposición es a nuestro parecer poc6 viable - 
no sólo por su tamaño desmesurado sino también 
por su disposición, basada en argumentos alejados de 
la realidad de la época de Augusto. 

46.- F. Pallarés (CAHC XVI, 1976) lo interpreta como un hecho posterior correspondiente a la ocupación de ese sector de la ciu- 
dad por parte de la comunidad judía, de forma que en el siglo 1 el cardo maximus y los demás cardines serían rectilíneos. Un dato que 
puede avalar tal hecho es precisamente la situación de la vía exterior a la ciudad que accede a ella por la puerta del Call, es decir, la calle 
de la Boqueria. Siendo sensiblemente rectilínea, igual que su prolongación por la calle del Hospital, parece inverosímil que para acceder - 
a la ciudad describa los ángulos actuales, mientras que prolongando esa línea recta se llega exactamente al lugar en que F. Pallarés propo- 
ne la ubicación de la puerta augustea (Cf. F.A.E.A. R. 887, Serie 4.', Núm. 2527, o bien CORPORACION Metropolitana de Barcelona, 
Plano de ordenaciúnfisica, e: 1/2000, h.B-1). Debe dejarse no obstante una posibilidad de irregularidad. Dado que la desviación afecta a 
las demás calles paralelas del sector (Marlet y Bajada de Santa Eulalia). Casos de desviacion de vías por diversos factores son frecuentes: 
Aquae Sextiae (cf. FEVRIER,] Provence). Augucta Bagiennorum - . (Cf. SOMMELLA-GIULIANI, La pianta di Lucca romana. QI- 
TAUR VII, 1974, p. 94), Augusta Treverorum (Cf. CHEVALLIER, Cité et territoire. PI. LXIII), Baeterrae (Cf. CLAVEL, M. Beziers er 
son territoire dans I'Antiquité. Paris 1970. Fig. 22) o Fomm Iulii (FEVRIER, op cit.). 

47.- En efecto, todo ello se ha considerado a partir de la veracidad de muchas suposiciones como por ejemplo la identificación de 
cloacas y calles. Hay que plantearse, pues, la posibilidad de que esas implicaciones no sean tan evidentes y la necesidad de un estudio so- 
bre las cloacas de Barcino. Aludiremos por ejemplo al opúsculo de MESTRES, J.O. Memoria combatiendo la suposiciún de haber existi- 
do en esta ciudad un anfiteatro romano en el que jueran sacrificados algunos cristianos, y otras noticias contenidas en un,folleto del Doc- 
tor Valls y Benet. Barcelona 1892, en que se cita una cloaca bajo la Iglesia de San Justo formando un ángulo bajo ella, a la que acceden 
otras dos de gran tamaño en la dirección de los cardines. Sin poder deducir una interpretación por el momento, hay que plantear por lo 
menos Ia=presencia de otra irregularidad. 

48'- MANSUELLI, Cisalpina, p. 80 SS. Opiniones que aceptamos totalmente. Para estas cuestiones en general, vid. GEORGE, P. 
Précis de,qc;ographieurbaine. Paris, 1961. JOHNSON, J. Urban Geography. New York, 1972. C.R.E.D.O.C. Le centre des villes. Ami- 
terdam 1966. -RIMBERT, S. Les paysages urbains. Paiis, 1 973. 

#.-DURAN 1 SANPERE, Noticia y guía. Posteriormenteise observó (Cf. BALIL, A. Oretania 1, 1959, p. 132-133) que dicho 
pórtico corresponde al peristilo de una casa, y en cuanto a las inscripciones se supusieron transportadas y reutilizadas (Cf. RODA, 1. Pro- 
sopografia, cap. 11). Sobre este problema volveremos más adelante. 

50.-Ya CARRERAS CANDI, op. cit; BALIL, C'olonia. p. 93. 
5 I ,- PALLARES, CAHC XIII y CAHC XVI. 
52,- La inverosimilitud de tal suposición es patente, y puede explicarse por la increíble fuerza de la inercia, presente no obstante 

en la Casi totalidad de los trabajos sobre el tema. Si citamos aquí tal argumento en primer lugar es precisamente por su carácter básico en 
todos ellos. 

. 53;- Argumento realmente innegable por lo que se ha expuesto anteriormente sobre la circulación viaria. Considerado ya por CA- 
RRERAS CANDI, op. cit. 

54.- Cf. PALLARES, CAHC XVI, p. 4 1, lo supone a partir de consideraciones estético-geométricas de simetría y de la existencia 
y antigüedad de la iglesia y el culto de San Justo en Barcelona. 

55.- Cf. CARRERAS CANDI, op. cit. p. 832. 
56.- PALLARES, loc. cit. a partir de consideraciones análogas respecto a la iglesia de San Jaime. 
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Para una nueva hipótesis deberemos tener en 
cuenta la evolución propia del foro en las ciudades 
del siglo 1 a.c.  y siglo 1 d.C., preferentemente de Ga- 
lia y Cisalpina. Dicha evolución tiende, en términos 
generales, a la delimitación y descentralización de las 
funciones del foro por una parte, y de acuerdo con 
ello, por otra parte, a la mejor organización de la cir- 
culación urbana, que a veces intenta incluso evitar el 
foro dando criterios distributivos más avanzados. 
Esto responde claramente, por lo menos en Italia, al 
crecimiento urbano de los siglos 11 y 1 a.c., con el 
consiguiente aumento de la complejidad funcional, y 
a la propia evolución ideológica y cultural de la so- 
ciedad (57), y para un caso como el nuestro tiene el 
gran valor de la creación sucesiva de experiencias 
que se van aplicando a cada una de las fundaciones, 
y de las que a grandes rasgos podremos extraer algu- 
nas tendencias generales: 

5. BARCINO. 
Foro 
propuesto. 

a) Consideremos en primer lugar la relación del 
foro con la vialidad urbana. La idea de la intersec- 
ción de los ejes principales como centro del foro co- 
rresponde al esquema más tradicional, derivado de la 
concepción más sencilla del foro como aglutinante 
de todas las funciones urbanas y que podemos obser- 
var en ciudades como el primitivo asentamiento 
(castrum) de Ostia o, ya como permanencia adaptada 
en ciudades de fundación posterior, en Verona (58). 

La modificación de dicho esquema respondiendo a 
nuevos problemas del urbanismo se manifiesta en la 
tendencia a la disposición diferente de la circulación 
viaria por el área foral. Ya en fundaciones de carác- 
ter claramente republicano como Florentia o 1;uca 
en Toscana, el foro, aunque de proporcionalidad tra- 
dicional, no es atravesado por los ejes principales en 
sus líneas centrales, sino que se sitúa entre dos vías 
paralelas que constituyen sus lados. Esto se hace a 

57.- Cf. MANSUELLI, Cisalpina, p. 80-99. Claro ejemplo de ello es la desacralización de los espectáculos públicos, que implica- 
rá la construcción de edificios fuera del recinto sagrado aptos para ello, y por tanto la descentralización de este tipo de funciones, necesa- 
rio por otra parte en ciudades que experimentan un crecimiento en esta época. 

58.- Cf. SCA VI di Ostia. Para Verona, GALLIAZZO, Verona. Dicho tipo puede tener su origen, junto a la idea más primitiva del 
foro, en la recreación romana del ágora griega o helenística (cf. GIULIANO, op.c.11 I o en una tipología itálica. No entraremos en esta po- 
lémica. Los casos de adaptación de este tipo en ciudades como Verona obedecen generalmente a condiciones particulares tanto de viali- 
dad como de asentamiento anterior, etc. De todas formas el tipo es modificado: en Verona se trata de un foro de proporciones y situación 
tradicional pero que distribuye los edificios rectilíneamente, en «fila», en los bordes, no interceptando así la vialidad (cf. GALLIAZZO, 
op. cit. o MANSUELLI, Cisalpina, que no considera todavía la reestructuración propuesta por Galliazzo). 



veces en una sola de las direcciones, a veces en las 
dos (59), aunque este último caso es más extraño, y 
va evolucionando en las ciudades fundadas poste- 
riormente (60) hacia diversas soluciones a la vez que 
se generaliza el concepto de foro exclusivamente 
peatonal; por lo cual las grandes vías que enlazan los 
extremos de la ciudad deben bordearlo, no cruzarlo. 
Ello responde claramente a la descentralización de la 
función comercial. 

En el caso de Barcino, teniendo en cuenta la época 
de su fundación, a la vez que la posición regional 
considerada, es lógico pensar ya a priori que, a pesar 
de que quizá realmente, dada su exigüidad, la circu- 
lación viaria no plantease en principio grandes pro- 
blemas -por lo menos no sería un caso de nudo de 
comunicaciones como Mediolanum, Augusta Treve- 
rorum o Colonia Agripina- pueda encuadrarse den- 
tro de la etapa final de tal evolución y dentro, por lo 
tanto, de las primeras aplicaciones a provincias de 
las citadas experiencias. Cabe suponer pues que, por 
lo menos en una de las dos direcciones, el foro de 
Barcino no estuviese centrado respecto al eje máxi- 
mo sino que éste constituya uno de sus lados, de ma- 
nera que el espacio libre se sitúe en la banda limitada 
por dos ejes paralelos contiguos. Deduciremos más 
adelante que esta situación se verifica en la dirección 
de los cardines. En la ortogonal ha de ser entonces, 
al contrario, atravesado por el decumanus maxi- 
mus, ya que de otro modo su espacio sería demasia- 
do reducido. Este esquema viario cuenta con parale- 
los abundantes, que iniciándose cronológicamente 
-en los ejemplos conocidos- con el foro de Brixia, de 
mediados del siglo 1 a.c. (61), se presentan, por citar 
algunos ejemplos, en Augusta Bagiennorum (62), 
Arelate (63), Baeterrae (64), o los ya más lejanos en 
distancia de Augusta Raurica (65) o Augusta Treve- 

I 
rorum (66), ésta con la particularidad de contar con 
dos decumani máximos derivada sin duda de su fun- 

de la proporción de su planta, debida con seguridad 
a la creciente complejidad de las necesidades del 
foro, que impone una solución compatible con un 
principio de especialización y concreción de espa- 
cios, en relación a la vez con la evolución considera- 
da de la situación respecto a la red viaria y definición 
de recintos peatonales o libres. Dicha tendencia se 
manifiesta, en su modelo más abundante, por el 
alargamiento del área forense que encontramos en 
numerosos ejemplos, preferentemente también en 
Italia o Galia: el propio fbro de Po-mpeya (67), el de 
Ostia, que habiéndose iniciado con el esquema tradi- 
cional pasa por sucesivas modificaciones en este sen- 
tido (68), los ejemplos citados de la Cisalpina, Ne- 
mausus (69), etc. En relación con la orientación, di- 
cho alargamiento suele verificarse en la dirección del 
cardo, de manera que longitudinalmente queda en- 
marcado, como se ha dicho antes, por dos cardines y 
transversalmente atravesado por el decumanus maxi- 
mus -de todas formas esto no es exclusivo, las solu- 
ciones son diversas y como ejemplo inverso tendría- 
mos el de Narbona (70)-. El decumanus maximus 
realiza entonces una función en cierto modo diviso- 
ria del foro, que consideraremos más adelante (7 1). 

El foro de Barcino debió responder con toda pro- 
,habilidad a este tipo. Por cuanto se ha dicho, y te- 
'niendo en cuenta también la orientación del templo, 
hemos de concluir necesariamente un foro alargado 
en la dirección de los cardines que en el plano de F. 
Pallarés debe situarse, en vistas a la contención del 
templo, limitado por el cardo maximus y el conse- 
cutivo en dirección N.O., es decir, el definido por la 
cloaca bajo el Archivo de la Corona de Aragón y la 
Calle de la Piedad. Sería atravesado centralmente 
por el decumanus maximus, de manera que habría 
de comprender cuatro insulae, correspondiendo a la , 
mitad N.O. del foro supuesto por F. Pallares. 

- - -  

- cionalidad predominantemente viaria. 
c) La distribución de los edificios forenses, que 

b) Otra tendencia general del proceso evolutivo veremos a continuación, corroborará en cierto modo 
del foro a finales de la República es la modificación esta hipótesis. 

59.- Cf. HARDIE, C. The origin and Plan of Roman Florence, JRS LV, 1965, p. 122-140; SOMMELLA-GIULIANI, La pianta 
di Lucca romana. QITAUR VII, 1974, p. 105. 

60.-Esta idea de posterioridad se aplica en sentido evolutivo, no puramente cronológico. Se entiende que las soluciones urbanisti- 
cas aplicadas en Toscana, como las de Italia central, serían anteriores y más emparentadas con las originales griegas o itálicas que las de 
.la Cisalpina o las de las provincias. . 

6 1 .- Cf. MIRABELLA ROBERTI, M. Archeologia ed arte di Brescia romana, en Storia di Brescia I, Brescia 1964; MANSUELLI, 
Cisalpina, p. 77. 

62.- SOMMELLA-GIULIANI, QITAUR VII, p. 94 y 102 (plantas de Finocchi y de Ward-Perkins). 
63.- FEVRIER, Provence. 
64.2 CLAVEL, Bézier.~, iig. 22. 
65.- LAUR-BELART, Fiihier durcl7 /1i,,qir.rtu Ruiriicu. Basel, 1959, pl. 111 (=LAUR-BELART. Fiiliic~i~. 
66.- GOSSE. Triec Abb..I. 
67.-. ESCHEBACH. H. Stac.lrnluti i?oti Porn~~cii. ir1 .Wu.).st(~h 1/1000. 1969. . .. 
68.- SCAVI di Ostia 1, 1953: 
69.- CHEVALLIER, Cité et Territoire, pl. XLVI. 
70.- El foro de Narbona ofrece peculiaridades respecto a la mayoría. Es alargado, pero atravesado longitudinalmente y siguiendo 

su línea central por el idecumanusl-Vía Domitia, cuya prolongación es la vía Augusta catalana-. De todas formas hay que tener 
cierta cautela respecto a esto por los errores a que suelen prestarse tales hipótesis, y también por la propia falta de uniformidad en la defi- 
nición del Cardo y Decumanus. Precisamente teniendo en cuenta esos problemas de orientación, dicho Decumanus -Via Domitia, po- 
dría tener en Narbona el mismo carácter que el Cardo- Via Augusta de Barcino, en cuyo caso no tendríamos un contraejemplo sino una 
confirmación más. De todas formas, aunque con estas observaciones, aceptaremos aquí por razones obvias la nomenclatura de cada autor 
(cf. para Narbona: CHEVALLIER, Cité et territoire, pl. XLV). 

7 1 .-MANSUELLI, Cisalpina, p. 87-88. Son ejemplos en este sentido Augusta .Bagiennorum, Augusta Praetoria, Brixia (citadas por 
Mansuelli) y fuera de la Cisalpina, Augusta Raurica (LAUR-BELART, Führer: Id. Uber die Colonia Raurica und den Ursprung von Ba- 
sel, Basel, 1959 (=LAUR-BELART, Uber die Colonia Raurica) o Augusta Treverorum (COSE, Trier), aunque con la particularidad an- 
tes citada. 



BARCINO. 
Podium y basas del templo 

por las dos avanzadas del estilobato. Esta estructura 
tradicional es clásica en la construcción augustea 
provincial, en la que por otra parte puede observar- 

EDIFICIOS FORENSES. se, como caracterGtica general; una idea de transfor- 

EL TEMPLO mación patente en la falta de uniformidad y en'la di- 
versidad de las soluciones adoptadas (76): así por 

Las termas y el templo son los únicos edificios de ejemplo, y en esta región, si bien la casi totalidad de 
Barcino documentados arqueológicamente que cabe los templos son hexástilos, contamos con el octástilo 

72.- Ejemplos en Aquileia (MANSUELLI, C~salpina, p. 95). Aquae Sextiae (FEVRIER, Provence, fig. I), Arausio (CHEVA- 
LLIER, Cité et territoire, pl. XLII), Arelate (FEVRIER, Provence, fig. 2), Brixia (ARSLAN, E.A. Considerazioni sulla strutturazione ur- 
banistica di Brescia romana. Latomus XXVII, 1968, p. 761-785, fig. l), Forum Iulii (FEVRIER, P.A. Forum Iul i~ (Fréjus). Institut Inter- 
national d'Etudes Ligures, 1963). Carthago misma, aunque realmente no es, como ciudad helenística, un ejemplo muy claro en lo que 
respecta a urbanismo colonial del siglo 1, sitúa también las termas fuera del área foral (LEZINE, A. oper t it l. Por otra parte, según las 
excavaciones de F. Pallarés, el nivel del siglo 1 bajo las termas corresponde a una casa (Cf. PALLARES, F. CAHC XIII). 

73.- Los estudios acerca del templo son realmente contados. Aparte unas primeras descripciones someras, como la de Pujades o 
Ceán Bermúdez, contamos con la memoria de CELLES, Memorla sobre el colosal templo de Hércules y noticia de sus planos, único estu- 
dio exhaustivo de los restos antes de su destrucción, publicada recientemente en su totalidad por Bassegoda junto con un comentario y 
estudio. Posteriormente, hay que citar por su importancia la obra de PUIG 1 CADAFALCH, J. L'arquitectura romana a Catalunya. Bar- 
celona 1934 (= PUIG 1 CADAFALCH, Arquitectura romana); Id. El temple romá de Barcino: descoberta d'elements de la comisa. Anua- 
ri VIII, 1927-1931, p. 89'97, y recientemente la recopilación de BASSEGODA, J. El templo romano de Barcelona. Barcelona, 1974 (= 
BASSEGODA, Templo) y como más reciente la breve descripción de GRANADOS, J.O. El templo romano de Barcelona. Barcelona 
1978 (= GRANADOS, Templo). Los restos conservados se reducen a las columnas correspondientes a un ángulo de la fachada posterior 
situadas en el edificio del Centre Excursionista en la calle Paradis +f. para su hallazgo, etc., BASSEGODA, Templo- y algunos elemen- 
tos de la comisa conservados en el Museo Arqueológico de Barcelona +f. PUIG I CADAFALCH, J. Anuarr VIII. 

74.-Las medidas dadas por Celles en palmos han sido traducidas a metros por J.O. Granados (GRANADOS, Templo) de donde las 
transmitimos. 

75.- Cf. BALTY, J. Etudes sur la Maison Carrée de Nimes, 111. Latomus XVIII, 1959, p. 399-432 (p. 340). 
76.- Todos los estudios sobre templos de época de Augusto son hasta el momento muy locales salvo la obra de Puig i Cadafalch 

que se refiere solamente a Cataluña. De todas formas, la diversidad dentro de la aplicación de un mismo esquema es patente, y por eso 
mismo volvemos a prescindir aquí de la teoría vitruviana que, como se ha dicho, sería un intento de modelo canónico diferente de las in- 
quietudes reales de la época. Para la comprensión del templo y búsqueda de analogías al respecto, debemos decir que hasta el momento 
los únicos intentos realizados son el de Celles y sobre todo Puig i Cadafalch, que no obstante siguiendo las corrientes de su época compa- 
ra con los grandes centros, es decir, con la ciudad de Roma, encontrando paralelos en los templos republicanos. Consideramos aquí que 
debemos ceñimos sobre todo -aunque no dejaremos de lado lo demás- a la región que venimos definiendo como de influencia para Bar- 
cino, la Cisalpina y la Galia, donde por otra parte encontraremos los mejores ejemplos. En ella observamos dos tipos de edificio foral, el 
capitolium, más abundante en Italia, y el templo imperial, que adquiere mayor profusión en la Galia con ejemplos paralelos a Barcino. 
Las comparaciones se referirán fundamentalmente a éstos y a los demás templos catalanes, aunque, por supuesto, haremos alusión a los 
templos romanos tanto augusteos como anteriores. 



de Tarraco (77). En cuanto al número de columnas 
en las fachadas laterales, varía considerablemente de 
unos ejemplos a otros, encontrándose el de 11 que 
presenta Barcino en la Maison Carrée, así como la 
relación 1 :2 entre las columnas correspondientes a la 
pronaos y las correspondientes a la cella (78). Las co- 
lumnas in antis. sin embargo se encuentran solamen- 
te en el templo de Augusta Raurica (79), de planta 
muy similar al de Barcino pero con otras dimensio- 
nes, tanto en columnas (6 x 8) como en medidas ab- 
solutas (1 5,6 x 25,9 m.). Por otra parte, el templo de 
Barcino es claramente períptero @O), y es ésta quizá 
una solución no bien definida en su época, ya que 
puede observarse una especie de dialéctica períptero- 
pseudoperíptero sin aparecer clara la línea de evolu- 
ción (8 1). Así, la Maison Carrée es pseudoperíptero, 
el templo de Augusta Raurica períptero, y el de Au- 
gusto y Livia en Vienne ofrece una solución interme- 
dia, períptero sine posticum (82). Tenemos así una 
planta de módulo bien definido y carácter períptero, 
de estructura como la de Augusta Raurica pero de 
proporción más alargada -semejante a la Maison Ca- 
rrée- quizá más de acuerdo con el gusto augusteo. 

El podium sobre el que se edifica el templo es una 
construcción en opus quadratum de 3 m. de altura 
(83). 

El orden, como es corriente en la época, es corin- 
tio. Las basas de tipo ático se componen de un gran 
toro que no apoya directamente en el suelo sino de- 
jando un pequeño espacio (no hay plinto), una esco- 
cia y un segundo toro sensiblemente igual que el an- 
terior; responden así al esquema más simplificado de 
dicha estructura. 

Los fustes, constituidos por tambores, presentan 
potentes acanaladuras cuyo borde llega en su parte 
inferior a penetrar en la basa, y en la superior queda 
a cierta distancia del astrágalo. 

Los capiteles presentan ya mayores problemas, 
puesto que si bien en estructura guardan sensible- 
mente los cánones del corintio romano del siglo 1, el - .  
tipo de hojas de acanto difiere de las tendencias de 
esta época observables en la Maison Carrée que defi- 
nirían los tipos posteriores como el del Templo de 

los Dioscuros del Foro Romano (84). En efecto, se 
trata en Barcino de un modelado no carnoso sino 
nervioso, casi geométrico en algunos detalles, que 
podría identificarse con el acanto a la griega de algu- 
nos monumentos republicanos (85), del que puede 
apreciarse alguna característica como las líneas agu- 
das de los lóbulos, las uniones en «ojos», la aparien- 
cia espinosa, etc. (86). 

La altura total de la columna, de 9 m. (87) -tres 
veces la del podium- corresponde a la proporcionali- 
dad de los templos augusteos observados. 

En .cuanto al entablamento, sólo se conserva in 

6. BARCINO. 
Capitel 
del templo. 

# 
77.- El templo de Tarragona es conocido solamente por algunos restos bajo la catedral (cf. HAUTSCHILD, Romische Konstruk- 

tionen auf der oberen Stadtterrasse des antiken Tarraco, AEspA 45-47, 1972-1974, p. 3-44) y por su representación en el reverso de un 
dupondio de Tiberio (GUADAN, A.M. La moneda ibérica. Catálogo de numismática ibérica c. ibero-romana. Madrid, 1980, p. 1 10, n.O 
412) en cuyo anverso se representa a Augusto divinizado, por lo que puede asimilarse por lo menos su inicio a éste. Esta representación 
monetaria fue estudiada exhaustivamente por PUIG I CADAFALCH, Arquitectura -mana, cuyas opiniones sigue A. Beltrán 'IAEspA 
87, 1953, p. 61 SS.). De todas formas el templo de Tarraco presenta muchas otras peculiaridades, como veremos, que lo diferencian del 
resto. Templos hexástilos son la Maison Carrée de Nimes, el templo de Augusto y Livia en Vienne, el de Augusta Raurica, el de Vich 
-aunque éste puede ser del siglo 11-, el de Asís (Cf. GARCIA Y BELLIDO, Arte Romano, Madrid, 1955, p. 225; LAUR-BELART, Fii- 
her, Plan 1 ; PUIG 1 CADAFALCH, Arquitectura romana). En Roma, los templos de Apolo Palatinus o de Apolo in Circo son hexásti- 
los, pero el de Mars Ultor del Foro de Augusto es octástilo (P. GROS, Aurea Templa. Recherches sur I'architecture réligieuse de sRomcJ a 
!'époque d'Auguste, BEFAR 23 1, Roma, 1976 (= GROS, Aurea Templa) passim). 

78.- BALTY, J. Latomus XVIII, 1959, p. 342; PICARD, G. Architecture univer.sellr.. Empire romain. Fribourg, 1965, p. 98. 
79.- LAUR-BELART, Führer, plan 1. 
80.- Ello puede observarse aún hoy perfectamente en el ánguio.conservado en el Centro Excursionista. 
8 1 .- Parece probable que el pseudoperíptero responda a un tipo de tradición itálica mientras que el períptero a una forma griega, 

pero no hay estudios concretos sobre ello. Cf. PUlG 1 CADAFALCH, Arquitectura romana. 
82;- Estructura pseudoperíptera en la parte posterior de la cella (las dos columnas extremas) y períptera en su parte anterior (Cf. 

 PICAR^ nn rit 1 m - . - - - - , - . - . . ., . 
83.- En la Maison Carrée es ligeramente menor en altura (2,82 m.). 
84.- BALTY, J. Latomus XVIII, 1959, p. 399-432. PICARD, op. cit. 
85.- Por e j e m ~ l o  el templo B de largo Argentina, el templo tetrástilo de Ostia, etc. Cf. PENSABENE. Scavi di Ostia. VII .  1 capite- - .  

lli. p. 52. 
86.- Cf. BALTY, op. cit. 
87.- PUIG 1 CADAFALCH, Ar.quitectura romanas.p. 98. 



situ el arquitrabe, extraordinariamente simple, re- 
montado por una moldura -más bien un saliente- 
bastante tosca. La cornisa se conoce en parte por los 
elementos identificados por Puig i Cadafalch, revela- 
dores de una organización en casetones que encua- 
drarían decoración vegetal de hojas y rosetas. La pre- 
sencia de cabezas de león representadas de frente ha- 
cen pensar que tuviese desagües en la cubierta con 
esta forma (88). 

Puede suponerse también, por analogías 'con otros 
templos, la existencia de acróteras (89) o la de un 
clypeus en el frontón, aunque esto parece más difícil 
dada la sobriedad decorativa del templo de Barcino. 

Estamos pues ante un templo que responde en 
esencia a las características de la época de Augusto 
en provincias, manifestada por un tipo tendente a la 
reminiscencia de los esquemas tradicionales republi- 
canos aunque a la vez se encuentran expresiones de 
la modernidad imperial y la diversidad de fuentes, 
mientras que en la propia Roma -Templo de Mars 
Ultor- se tiende ya a la búsqueda de formas nuevas 
(90). El templo de Barcino se sitúa, pues, perfecta- 
mente en este conjunto: estructura clásica de «remi- 
niscencia~ a la vez que algún carácter de tipo griego 
+ella, períptere o también de originalidad sobre 
todo en los capiteles o la sobriedad decorativa (91). 
Todo ello se aiusta bien a las características observa- 
das de la ciudad de Barcino. 

La dedicación del templo al culto imperial, en 
cualquiera de sus formas, parece fuera de duda. Pue- 
de deducirse, aparte de la comparación, de la escul- 
tura y epigrafía que efectivamente concuerdan en 
este punto (92). 

que se pone en relación con las soluciones adoptadas 
a este reswcto: o hien el tipo de foro de Verona, en 
que se pierde la-centralidad del edificio religioso para 
permitir la ci~culación central, o bien lo que es más 
frecuente, y como se ha visto, el encuadramiento en- - tre dos vías lateralesique aparte de dar mayor fluidez 
permite al templo conservar su posición central. En 
cuanto al alargamiento del foro, se hace siempre te- 
niendo en cuenta la axialidad propuesta por el tem- 
plo, de manera que quede éste como lugar culminan- 
te y punto de convergencia visual del espacio. 

Centrándonos, pues., en el caso de Barcino, la po- 
sición del templo nos da, de acuerdo con lo visto, la 
disposición del foro por aplicación de dichos princi- 
pios. Hay que hacer a este respecto dos observacio- 
nes fundamentales referentes a la planta de F. Palla- 
rés. Por una parte, la pretensión de que la fachada 
del templo (base de la escalinata) llegue al decuma- 
nus maximus lleva a suponer un templo totalmente 
desmesurado. En efecto, si aplicamos a escala 1 / 1000 
las medidas dadas por Celles el resultado es una 
planta de dimensiones mucho más reducidas, y cuya 
situación, dada por las columnas del Centro Excur- 
sionista, no llegaría pues al decumanus maximus 
(93), lo que concuerda además con todos los foros de 
la época (Brixia, Augusta Bagiennorum, Augusta 
Praetoria, etc.). 

La segunda observación se refiere a la existencia 
del supuesto templo simétrico. Por cuanto se ha di- 
cho se deduce la inviabilidad de esta suposición. La 
tipología de la distribución templaria en el foro a fi- 
nes de la República y época de Augusto, siempre en 
la disposición mencionada, es o bien un capitolium, 

Consideremos ya el templo en el espacio en que o bien un templo. En el primer caso, de todas for- 
está contenido. En la concepción primitiva del foro mas, los tres componentes forman siempre una sola 
está presente siempre el edificio religioso, el templo, unidad constructiva, con lo que su situación es ho- 
que por su especial importancia para la ciudad se si- mogénea al segundo (94). El caso de un templo de la 
túa de manera central, axial, dirigiendo y orientando morfología del de Barcino y de su dedicación al culto 
la plaza. Tal posición, no obstante, constituye en la imperial no ofrece más posibilidad que la última 
evolución del foro un obstáculo para la vialidad, lo (95). 

.88,- PUIG 1 CADAFALCH, Anuari Vlli 
89,- En Augusta Raurica o en Tarraco. De Barcino se conserva algún ejemplar en el Museo de Historia de la Ciudad, quizá rela- 

cionable con el templo. 
90;- GROS, Aurea Templa, passim. 
9 1.- Los capiteles manifiestan también un carácter tendente en general al gusto helenístico, pero podemos observar en ellos deta- 

lles de-originalidad: el intento, por ejemplo, de rellenar completamente la superficie del kalathos. 
92,- Al parecer, la única escultura de Barcino aplicable con cierta probabilidad al templo es la posible Pax Augusta hallada en la 

calle ~ a r a d í s  en 1875, hoy en el Museo Arqueológico de Barcelona. García y Bellido la fecha en el siglo 1. (Cf. ALBERTINI, E. Sculptu- 
res antiques du Conventus Tarraconensis. Anuari 191 1-1912, p. 323-473, n." 153; GARCIA Y BELLIDO, A. Esculturas Romanas de 
España y Portugal, Madrid, 1949, n." 241). Las inscripciones son más numerosas (Cf. IRB; RODA, 1. Prosopografia; Id. Las dedicatorias 
a divinidades en la Barcelona romana, en La Religión Romana en Hispania. Madrid, 198 1. p. 12 1 - 132) pudiéndose destacar que se men- 
ciona a los Seviri Augustales -sobre estos personajes, cf. GRANADOS, Templo- y que las dedicaciones responden en su mayoría a divi- 
nidades con el apelativo de Augusta. Otras esculturas e inscripciones religiosas de Barcino, parece que no tienen nada que ver con el tem- 
plo. 

93.- Téngase en cuenta además, observando el plano de Pallarés (CAHC XVI) que tal templo sería mayor que la actual Plaza del 
Rey, y casi tan grande como la Plaza de San Jaime. Dimensiones totalmente desmesuradas en época de Augusto, incluso en la propia 
Roma. 

94.- Un caso de capitolium formado por tres templos más individualizados sería el de Belo (BOURGEOIS, A,, DEL AMO, M. ~a 
quatrikme campagne de fouilles de Belo-Bolonia (province de Cadix) en 1965, MCV 6, 1970, p. 439 SS.). Pero los templos responden en 
este caso a otra tipologia (la itálica, propia también de los capitolia) y son de otras dimensiones. Aparte de esto, su cronología es distinta. 
Un ejemplo claro de esta inseparabilidad de las unidades, el capitolio de Verona (MANSUELLI, Cisalpina). 

95.- No puede tratarse de dos templos por razones obvias. El'caso de tres es también imp. lble en una tipología, tanto de templo 
como de ciudad, como la de Barcino. Augusta Praetoria -BAROCELLI, P. Forma Italiae I. Rrgio Transpadana. Augusta Praetoria. 
Roma, 1948 (= BAROCELLI, Forma Italiaet es desde luego peculiar: el templo está descentrado respecto al foro y deja lugar a una se- 
gunda construcción. Pero en todo caso ésta es un anejo al templo, no otro templo, y puede tener quizá que ver con alguna idea'de la reli- 
giosidad local. 



Por último hay que considerar la probabilidad de 
existencia de un criptopórtico o peribolo que encua- 
dra y define por tanto el área más «sacra» del foro. 
En una morfología como la supuesta, y con la escala 
supuesta, es perfectamente posible, y por otra parte 
se encuentra en muchos foros de la época (96). Quizá 
un argumento en contra fuera la aparente escasez de 
hallazgos de columnas en la zona o en las murallas, 
pero el-tipo más normal de foro cuenta con cripto- 
pórtico, y por tanto cabe suponerle así (97). 

De esta manera, proponemos un foro alargado, 
con la situación y dimensiones citadas, atravesado 
por el decumanus maximus que lo divide simbóliea- 
mente en dos áreas resultado de la especialización 
funcional (98): una sacra, principal, monumental, 
con el templo, rodeado por el criptopórtico y quizá 
con un ara ante él (caso de Augusta Raurica), templo 
que define el eje principal, y otra, con la función o 
funciones públicas, presuntamente más política que 
comercial. La inexistencia de edificios propiamente 
dedicados a espectáculos (99) es significativa de que 
esta función continúa centralizada en Barcino, y que 
debía situarse, pues, en este área. Hay que considerar 
por último la posibilidad de existencia de una basíli- 
ca que cerrase el espacio foral por el otro extremo, 
equilibrando el criptopórtico. Para ello nos basamos, 
como para éste y a falta de otros argumentos, en la 
tipología de los foros augusteos considerada, en los 
que aparece en efecto esta construcción cerrando y 
aglutinando el espacio no sacra1 del foro: así, Augus- 
ta Bagiennorum, Brixia, Augusta Raurica, Iulium 

costa, Emporiae y Tarraco. En el primer caso se trata 
de un foro sin problemas, ya que se sitúa con disposi-a 
ción tradicional aunque desmesurado en la ciudad de 
nueva planta, pero las funciones urbanas se siguen 
desarrollando en la ciudad helenística, que contiene 
por otra parte la totalidad de los templos (102). 

En cuanto a Tarraco, la situación es totalmente 
distinta. Sin analizarlo en profundidad (103) diremos 
que la ciudad se dispone en un oppidum, y el foro en 
su parte alta o culminante según una estructura de 
~ c ; ó ~ o l i s .  Por otra parte, seaccede a él mediante 
dos grandes terrazas, situándose el templo en el cen- 
tro de la superior; templo que hemos visto ya que 
tiene proporciones y carácter distinto al de Barcino y 
quizá más semejante al de Mars Ultor de Roma. La 
disposición del circo, transversal y oblícua, completa 
el conjunto. Tenemos, pues, un modelo de foro que 
difiere totalmente del romano aplicado en Barcino, y 
que respondería más a una concepción urbanística 
de tipo barroco más de acuerdo con una influencia 
helenística y oriental, en que pueden observarse in- 
cluso algunas semejanzas por ejemplo con la disposi- 
ción de Pérgamo (1 04). 

Así, pues, el foro de Barcino representaría en Ca- 
taluña la imagen típica del foro occidental, clásico, 
augusteo, de acuerdo con la tradición y evolución 
que conlleva la sucesiva instalación romana en la Ci- 
salpina y la Galia, mientras que el de Tarraco sería 
la expresión de corrientes muy diferentes, barroqui- 
zantes y de procedencia distinta. Ello está de acuerdo 
con el carácter de ambas ciudades en el siglo 1. 

Carnicum -éste un poco especial de todos modos-, UNICIDAD DEL FORO 
etc. Incluso el foro de Verona cuenta con basílica, a Debe considerarse ahora este problema, en rela- pesar de que ello implique una nueva distribución de ción con la funcional. La suposi- la viabilidad en este área propuesta por la situación ,ión de la de otra plaza por lo menos, en del Capitolio y otros edificios (100). Puede suponer- que se ubicase la función comercial dejando al foro se Pues con toda probabilidad su existencia as' como monumental la política, espectacular, religiosa, etc., - la del criptopórtico, aunque no podemos determinar viene avalada por algunos argumentos. 
su planimetría (1 0 1) .  

a) En primer lugar, los paralelos. Aparte de Ta- 
Deberemos comparar ahora este foro con el de las rraco y Emporion que pueden considerarse casos es- 

ciudades más ~róximas,  las principales colonias de la peciales aunque por otra parte los más próximos, di- 

96.- El criptopórtico responde a una aplicación de la tipología griega del ágora. Si bien en los foros primitivos no existe (Ostia), en 
los de época de Augusto es casi inseparable. Así, en Arelate (CHEVALLIER, Cité e/ territoire, pl. XLI), Augusta Bagiennorum (MAN- 
SUELLI, Cisalpina, tav. XXVIII), Augusta Praetoria (BAROCELLI, Forma Italiae), Augusta Raurica (LAUR-BELART, Führer, plan 
l), Narbona (CHEVALLIER, Cité et territoire, pl. XLV), Nemausus (BALTY, Latomus XVIII, p. 755-789), etc. 

97,.- Pueden suponerse utilizadas en construcciones posteriores, y sobre todo en las murallas, pero las torres más cercanas al tem- 
plo son precisamente las mejor excavadas (Cf. SERRA RAFOLS, J. de C. Notas sobre el sector Nordeste de la muralla romana de Bar- 
celona. CAHC V, 1964, p. 6-64; Id. Balanc i estat actual del estudi de la muralla romana de Barcelona, CAHC X, 1967, p. 129-148). Un 
hallazgo que, con muchas reservas dado el estilo, se podría quizá identificar, son las columnas de Sants hoy en la Avenida de la Catedral, 
y procedentes de la iglesia del Pino (Cf. SERRA RAFOLS, J. de C. Restos antiguos y columnas de procedenciabarcelonesa descubiertos 
en la barriada de Sants. CAHC 1, 1960, p. 83-94).o las de la calle Avinyó, aunque por su lejanía cabría emparentar más con la basílica o 
quizás con las termas. Cf. PUIG 1 CADAFALCH, Arquitectura romana, p. 324-325). 

98,- MANSUELLI, Cisalpina, p. 87-89. 
99.- Basados en diversas suposiciones, algunos autores conjeturaron la existencia de un anfiteatro en la zona de la Plaza del Pino o' 

en Santa María del Mar. Actualmente no se aceptan tales argumentos. (Cf. CARRERAS CANDI, op. cit.; BALIL, A. Miscellanea Barci- 
nonensia. CAHC 11, 196 1, p. 14 1 - 152; RODA, 1. Prosopografía). Existen juegos y espectáculos documentados por la epigrafía -incluso se 
documentan cargos al respectw, pero no hay evidencia de edificios a ello destinados. 

100.- MANSUELLI, Cisalpina, passim; LAUR-BELART, Führer, pl. l. 
101 .- Para la zona de la basílica no cabe invocar la ausencia de hallazgos de columnas ya que por ahora es una zona poco excava-' 

da. En realidad una situación análoga se daría en la zona del templo, ya que la excavación es muy parcial. ~ ~ 

102.- PUIG 1 CADAFALCH, Arquitectura Romana, p. 81 SS.. 
103.- Cf. HAUTSCHILD, AEspA, 1972-1974 resumido en HAUTSCHILD, T. Tarraco en la época augustea, SCA, 1976, p. 213 

SS. 
104- Cf. LYTTELTON, M. Baroque architecture in classical antiquity, New York, 1973, cap. 7, p. 204 ss. También GIULIA- 

NO, op. cit. p. 139-144. 



cha descentralización y concentración de funciones 
comerciales en otras áreas, con la liberación del foro 
monumental de los problemas viarios, se da en Au- 
gusta Bagiennorum, Brixia y otras (105). 

b) La situación y concentración de los hallazgos 
epigráficos hicieron suponer durante un tiempo la 
ubicación del foro en la actual plaza de San Ivo 
(1 06). Recientemente Bonneville (1 07) ha vuelto so- 
bre este argumento. 

c) Las propias construcciones de la Plaza del 
Rey, que han sufrido multitud de interpretaciones y 
que pueden orientarse en este sentido (108). En-efec- 
to, Durán y Sanpere ya distinguió en su excavación 
dos niveles de cloacas: uno más antiguo, de dirección 1 
convergente hacia la Plaza del Rey, que suponía in- 
cluso anterior a la muralla puesto que la atravesaba 
(109) y otro en segunda fase compatible con el siste- 
ma viario y las edificaciones (1  10). Por otra parte, di- 
chas edificaciones son claramente de carácter indus- 

trial o comercial: depósitos, dolia, sistema de con- 
ducción de agua, etc. (1 1 1). 

d) Por último, hay que tener en cuenta la relativa 
abundancia de hallazgos ibéricos en este punto, vero- 
símilmente el culminante del Mons Táber (1 12). 

No es, pues, raro suponer la existencia de un pri- 
mario espacio comercial o industrial indígena (1 13) 
que posteriormente a la fundación colonial fuera 
conservado por inercia como tal. En la época funda- 
cional se mantendría como espacio libre, atestiguado 
por esa red de cloacas que converge a la Plaza del 
Rey. Posteriormente, las nuevas necesidades edilicias 
probablemente de fines del siglo 1 o del siglo 11 da- 
rían lugar a la conversión de ese espacio en instala- 
ciones edificadas que de todas formas seguirían te- 
niendo carácter comercial, y que se continúan usan- 
do con posterioridad como atestigua el pavimento en 
opus sectile que ocupa una de las estancias (1 14). 

Puede sugerirse de esta manera como hipótesis 
una descentralización de las funciones comerciales 

7. BARCINO. 
Excavaciones 
bajo la 
Plaza del Rey. 
Fofo Museo 
de Historia 
de la 
Ciudad. 

105.- MANSUELLI, Cisalpina, p. 86-87. Ello no quiere decir que en el foro monumental se anule totalmente la función comer- 
cial. Se trata primordialmente de especialización sectorial de acuerdo con el propio crecimiento urbano, experiencia que ya se observó en 
Roma en épocas anteriores (Cf. L. HOMO, op. cit.). 

106.- Efectivamente se da en este área una gran abundancia de inscriociones hon.orificas. Por ello Durán i S a n ~ e r e  ubicó ahí el 
foro de la ciudad (cf. DURAN I SANPERE, Noticia y guía). Luego se supuso que dichas inscripciones habían sido transportadas desde el 
verdadero foro de la Plaza de San Jaime (Cf. RODA, 1. Prosopografia: Id. Hispania Antiqua V). 

107.- BONNEVILLE, Tesis de Licenciatura, cit. 
108.- DURAN 1 SANPERE, A. Vestigios de la Barcelona romana en la Plaza del Rey, Ampurias V, 1942, p. 53-78; BALIL, A. 

Orerania 1. A ello habría que añadir la presencia de dolia bajo el Tinell. 
109.- Aunque en el año del trabajo de Durán y Sanpere se ignoraba la existencia de la muralla del siglo 1, puede suponerse que de 

ella se trata va aue se sitúa desde el interior de la misma. -. .. ...~ 

1 10.-*.DURAN I SANPERE, Ampurias V. p. 63 SS. 
1 11 ,- Duian y Sanpere los interpreta en principio como instalaciones domésti? y baños públicos BAL& Orefania I, d & ~  SU 

aplicación comercial. En cuanto a la supuesta piscina colectiva, que Balil interpreta como depósito, puede tratarse de un lavadero que se 
oresenta con frecuencia en instalaciones industriales (Cf. G. MORA. Las Termas Romanas en Hispania. Memoria de Licenciatura. 
 niv v. Cornplutense, 1980). 

112.- Monedas de Eusti y algunas cerámicas. Cf. RODA, 1. CAHC XVII, passim, con bibliografía. 
113.- Esta anterioridad de la supuesta actividad podría relacionarse con la presunta anterioridad de la cloaca que atraviesa la mu- 

ralla respecto a ésta. Cf. GIMENO, J. Faventia 5.1 en prensa. 
1 14.- BARRAL 1 ALTET, Mosaiques, n.O 28. Fechado en la primera mitad del siglo IV. 



urbanas de acuerdo con los paralelos de Galia e Ita- 
lia y quizá con la interpretación de los datos arqueo- 
lógicos referentes a una tradición anterior. descen- 
tralización respecto a las funciones monumentales y 
de prestigio ciudadano. ¿Cabe suponer entonces una 
actividad urbana de Barcino tan importante como 
para inducir esta necesidad? No concuerda ello con 
el redwido tamaño de la ciudad ni la modestia de la 
fundación y sus construcciones. Ahora bien, debe te- 
nerse en cuenta por otra parte la personalidad del es- 
pacio económico que constituye en esa época el lla- 
no de Barcelona y más ampliamente la Regio Laieta- 
na, en cuyo caso sí es posible una ciudad, aunque pe- 
queña, pero centralizadora de una actividad concer- 
niente a todo el llano. Y además, la fuerza de la tra- 
dición caso de existir no debe menospreciarse sobre 
todo en la localización de las funciones comerciales. 
Así, el foro monumental puede ser quizá superpues- 
to, persistiendo la función comercial en este punto. 
Que posteriormente, quizá en el siglo 11, se monu- 
mentalizase al mismo tiempo que se edificaba, apa- 
reciendo la abundancia de inscripciones honoríficas. 
Esta distribución foral, por otra parte, induciría una 
disposición viaria, una accesibilidad, de forma que 
los posibles inconvenientes -caso de existir- plantea- 
dos por el carácter de espacio libre del foro monu- 
mental quedarían minimizados en  ambas direcciones 
(1 15). 

CONCLUSION 
De cuanto se ha dicho hasta aquí puede deducirse, 

en primer lugar, el .parentesco que presenta el urba- 
nismo de la ciudad de Barcino con las colonias au- 
gusteas de la Cisalpina y la Galia, Lugdunense y 
Narbonense. Es decir, su inclusión en una unidad re- 
gional que aparece claramente determinada y que 

-- - 
viene definida, para el aspecto que nos interesa, por 

- un proceso evolutivo tanto temporal como espacial 
que se sitúa a finales de la República y el Principado 
y se dirige de manera radial desde el foco de la Cisal- 
pina siguiendo los grandes ejes de comunicaciones. 

Ello es fácilmente comprobable tanto en lo que se 
refiere a tipología y proporcionalidad urbana como 
a la funcionalidad de sus espacios, sentido de mo- 
numentalidad en las áreas centrales y carácter de las 
mismas. 

Este proceso, estudiado para la Cisalpina por 
Mansuelli y cuyas características se han ido conside- 
rando, representa una continua búsqueda de formas 
y soluciones que culmina en la época de Augusto 

con las características que hemos citado. Y lo mismo 
puede observarse para las colonias de fines de la Re- 
pública, de César y de Augusto en la Galia -las ob- 
servables, claro está, que no son todas por lo menos 
en todos los aspectos (1 16)-. Una mayor dificultad 
encontramos para establecer comparaciones con mu- 
chas de las ciudades hispanas por la falta de estudios 
no. ya de este tipo, sino en los que pueda basarse un 
estudio de este tipo (afecta sobre todo en las dos 
grandes realizaciones coloniales augusteas de nueva 
planta que son Caesaraugusta y Emerita Augusta). 
Ahora bien, una somera comparación en cuanto a 
dimensiones permite aproximar Barcino mucho más 
al conjunto de la Galia, etc., que a todas las hispa- 
nas. Por otra parte, ya hemos visto respecto a sus ve- 
cinas Emporiae y Tarraco las notables diferencias 
existentes. Dejando aparte la primera por sus espe- 
ciales condiciones, la significación de Tarraco en este 
conjunto puede ser fundamental. De fisonomía deri- 
vada de una forma de helenismo, con el templo oc- 
tástilo (tengamos en cuenta que es también octástilo 
el de Mars Ultor en Roma) puede responder más a la 
adopción, por una vía más directa, de las corrientes 
urbanísticas con respecto ya a la propia centralidad a 
escala del Imperio -lo que podría relacionarse con el 
carácter prioritario dado a la ((Colonia Urbs Trium- 
phalis Tar raco~  en esta época-. Es decir, a corrientes 
incluibles sin duda en una dinámica propia de un es- 
pacio de mayor amplitud y que provendría, como 
hito más inmediato, a través de Roma o más genéri- 
camente de Italia Central. 

Si consideramos ahora la estructura viaria regio- 
nal, en comunicaciones terrestres la actual Cataluña 
constituye un eje costero -la Vía Augusta- de paso 
obligado para la Península, y Tarraco su primer 
nudo peninsular (1 l7), y en marítimas hay que supo- 
ner evidentemente un paralelismo a lo anterior defi- 
nido por un conjunto muy escaso de puertos en que 
Tarraco juega un papel primordial. 

Podemos considerar, pues, que Tarraco, por su ca- 
rácter y posición representa un límite a esas corrien- 
tes, procedentes de las provincias, que se manifiestan 
en Barcino. Supondremos así esa unidad provincial 
evolutiva que recorre la Cisalpina y la Galia utili- 
zando entre sus principales ejes el formado por la via 
Aemilia - via Domitia - via Augusta, y cuya última 
realización sería precisamente la ciudad de Barcino. 
Tarraco introduciría por su parte otros caracteres, de 
manera que, aparte otros muchos factores, el resto de 
la urbanización augustea peninsular presentará 
orientaciones propias*. 

1 1  5.- Bonneville (Tesis) ha supuesto también la existencia de otro posible foro en eiárea que fue del Palau, también por laabun- 
dancia de hallazgos. Al ser escasísimos los conocimientos arqueol&cos sobre ese sector, no consideramos por ahora este problema aun- 
que lo dejamos como posible. 

116.- Sinbien los criterios de distribución viaria y espacial, así como los caracteres funcionales, han sido bien estudiados, en mu- 
chos casos se han dejado más de lado los aspectos monumentales. El mejor estudio de ellos sería el citado de Balty. 

1 17.- Cf. GIMENO, J. Las vías romanas de Hispania y su función en la primera urbanización peninsular. Arquitectos-Q 53, febre- 
ro 1982, p. 26-34 (p. 30-31). 

(*) Quisiera mostrar mi agradecimiento a cuantas personas e instituciones han hecho posible con su desinteresada colaboración este tra- 
bajo, y muy especialmente al Museo de Historia de la Ciudad y al Centro Excursionista de Cataluña. 



Tabla 1 

LONGITUD Y SUPERFICIE DE FUNDACIONES ROMANAS 
Presentadas en orden creciente en longitud. Se utiliza el sistema métrico 

Tabla 2 

RAZON ENTRE LOS EJES. TABLA COMPARATIVA 

Expresado en %. Se consideran ciudades de forma regular o tendente a regular. 
Número de ciudades consideradas: Hispania, 5. Galia, 4. Italia, 16. Britania, 1 1. Germania, 5. Africa, 3. 

1. Ostia 
2. Lucus Augusti 
3. Albingaunum 
4. BARCINO 
5. Comum Novum 
6. Parma 
7. Pisaurum 
8. Mediolanum 

1. Londinium 0,50 
2. Verulamium 0,52 
3. Camulodunum 0,53 
4. Novara 0,57 
5. Forum Iulii 0,57 
6. Norba Caesarina 0,58 
7. Placentia 0,60 
8. Caesaraugusta 0,60 
9. Lucus Augusti 0,62 

10. Burdigala 0,66 
1 1. Emerita Augusta 0,69 
12. Ticinum 0,69 
13. BARCINO 0,69 
14. Valentia (Galia) 0,70 
15. Albingaunum 0,71 
16. Bononia 0,72 
17. Luca 0,74 
18. Pisaurum 0,75 

Tabla 3 

RAZON ENTRE LOS EJES. DISTRIBUCION REGIONAL POR INTERVALOS 

1 l .  Bononia 
12. Augusta Praetoria 
13. Luca 
14. Ticinum 
15. Novara 
16. Forum Iulii 
1 7. Caesaraugusta 
1 8. Thamugadi 
19. Colonia Agripina 
20. Aquileia 

19. Arausio 0,75 
20. Augusta Praetoria 0,77 
21. Vicentia 0,80 
22. Durovernum 0,80 
23. Comum Novum 0,8 1 
24. Mediolanum 0,8 1 
25. Arae Flaviae 0,8 1 
26. Florentia 0,83 
27. Castra Regina 0,83 
28. Glevum 0,85 
29. Colonia Agripina 0,86 
30. Parma 0,89 
3 1. Colonia Ulpia Traiana 0,89 
32. Augusta Treverorum 0,90 
33. Thamugadi 0,90 
34. Aquileia 0,9 1 
35. Bonna 0,99 
36. Noviomagus 1 

Longitud 
m. 

192 
240 
345 
405 
443 
448 
478 
512 

Superficie 
m.2 

23.616' 
36.000 
8 5 .O00 

1 13.400 
159.745 
180.544 
172.080 
214.784 

9. Florentia 1 ::: 10. Emerita Augusta 

Longitud 
m. 

647 
725 
800 
840 
842 
843 
920 

1 .O60 
1 .O95 
1.500 

Germania 

1 O0 

Intervalos considerados 

(0,5, 0,6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(0,6, 0,7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(0,7,0,8)1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(0,8, 0,9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(0,9, 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

223.776 
2 14.445 

Superficie 
mS2 

301.502 
409.625 
476.800 
489.720 
407.528 
408.012 
515.200 

1.020.780 
1.034.775 
2.055.000 

Africa 

1 O0 

Galia 

25 
2 5 
50 

Hispania 

20 
40 
40 

Italia 

6,2 
18,7 
3 1,2 
3 1,2 
12,5 

Britania 

36,3 
9 

5 4 3  



Tabla 6 

RAZON ENTRE LAS DIMENSIONES 
DE LAS INSULAE Y ORIENTACION 

DE LAS MISMAS 

Razón Orientación 

1. Carthago 0,33 c 
2. Valentia (Galia) 0,5 
3. Utica 

1 
0,5 + 

4. Arausio OS7 1 
5. Ariminum 0,6 1 
6. Bononia -- 0,6 1 
7. Brixia 0,6 c 
8. Emerita Augusta 0,6 + 
9. Augusta Praetoria 0,7 1 

10. Augusta Taurinorum 0,7 ¤ 

1 l. Luca 
12. BARCINO 

0,77 1 
0,s 1 

13. Augusta Raurica 0,8 
14. Mediolanum 0,s. 1 
15. Florentia 0,9 m 
16. Libarna 0,9 
17. Novara 0,9 
18. Albingaunum 1 
19. Ticinum 1 
20. Verona 1 m 

Orientación: 

1 sentido de la ciudad 

sentido perpendicular 

m insulae cuadradas 

Tabla 4 

NUMERO DE INSULAE. 
TABLA COMPARATIVA 

l .  BARCINO 7 x 6  
2. Albingaunum 8 x 5 
3. Augusta Praetoria 8 x 8  
4. Augusta Taurinorum 9 x 8  
5. Bononia 6 x 6 
6. Colonia Agripina 9 x 8 
7. Emerita Augusta 9 x 4  
8. Florentia 40 
9. Luca Irregular 

10. Placentia 6 x  10 
1 l. Thamugadi 11 x 12 
12. Valentia (Galia) 5 x  6 

I 

Tabla 7 

DIMENSIONES DE LAS INSULAE. 
TABLA COMPARATIVA 

Presentadas en orden creciente en longitud. 

Medidas en metros. 

Longitud Anchura Superficie 
m. m. m.Z 

1. BARCINO 5 O 40 2 .O00 
2. Arausio 5 4 3 1 1.674 " 

3. Augusta Raurica 60 4 8 2.880 
4. Libarna 6 6 60 4.035 
5. Ticinum 77 77 5.929 
6. Verona 83 83 6.889 
7. Novara 8 4 78 6.552 
8. Augusta Praetoria 85 65 5.525 
9. Emerita Augusta 96 6 1 5.856 

10. Luca 110 8 5 9.444 
11. Ariníinum 113 7 3 8.249 
12. Bononia 114 66 7.524 
13. Mediolanum 117 92 10.824 
14. Florentia 137 125 17.125 

, 

Tabla 5 

SITUACION DEL CARDO MAXIMUS. 
TABLA COMPARATIVA 

1. BARCINO 0,7 
2. Augusta Praetoria 0,55 
3. Castra Regina 0,7 1 
4. Comum Novum 0,8 
5. Emerita Augusta 0 ,9 
6. Florentia 0,8 
7. Luca 0,56 
8. . Mediolanum 0,78 
9. Novara 1 

10. T hamugadi 0,8 
11. Ticinum 1 




