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junto más natural que artistico, más real y positivo que grandíoso y apologético
A.

RODRíGUEZ

VILL.A.

IX
BARCELONA ROMANA . SU PRIMER PERíODO HISTóRICO
En el plano de Barcelona, que realza el tomo in del Diccionario enciclopédico hísbano-americano (2), se destaca . vistosis. ima,
escalonándose sobre la falda y ladera Sudoeste del Monjuí, mirando al mar y al faro del Llobregat y en la conjunción de las
dos carreteras del antiquisimo puerto y de Antúnez, la gran neprópolis, de cuyo seno, al abrirse recientemente una sepultura,
han brotado varias lápidas epigráficas y monumentos arquitectónicos, seguramente anteriores al primer siglo de la era cristiana (3) . La carretera del Puerto va <-n derechura al próximo
barrio de Hóstafranchs, en donde se descubrió, hace quince
aflios, el fragmento de un miliario de. la via -Augusta, erigido en
el promedio del primer siglo, imperando Claudio (4) . Otros dos
miliarios reflejan asimismo la vida militar y comercial de la opillenta Barcelona romana : uno (Hübner, 4955), ft"e hallado en
Monjui y es conmemorativo de Vetranión, asociado en el año 350
al solio imperial por Constancio 11 ; otro (4956), que vi en Santa
Eulalia de Ronsana (Aurentiana) 'y procuré* que fuese cedido al
Museo provincial (5), es del tiempo de la República.
Del mismo tiempo, y del de Julio César lo más tarde, es la
eximia inscripción de Cayo Celio, que nos ha dado á conocer la
(i) En los números próximos se publicarán las cartas de .,Salinas.
(2) Pác, , 2o6 . B-arcelona, 1888.
y,

Véanse lasPágiD as 459 Y 46o en el pyesente cuaderno del BoLETiN.
BOLETíN, tOMO Xii, pág. 361 ; XvIII, 4 6 3 .
(4)
(5) BoLETíE, tomo x'x, Pág. 535 .- La distaneffi de xxi millas romalDis
corresponde aproximadamente á la dc 32 kilómetros que se cuentan debde la estación ferrovinria de BarceJona á la de Las Franquesas, punto
pocodistante de Santa Eulalia de Ronsana .
(3)

TOMO XLIL

31

482

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

BARCELONA ROMANA

483

primera erección de las murallas romanas de Barcelona . El estilo

gramatical del epígrafe me indujo a, proponer esta conclusión ;

pero ahora, en vista de la fotografía del monumento, que hoy .
mismo he recibido, enviada por el Sr. Casades, me parece estar
al abrigo de toda contradicción ó recelo en contrario .

La piedra fue cortada de una de las canteras del Monjuí, poco

distantes del cementerio sobredicho ; se labró con la figura de
tabla, característica de los epígrafes barceloneses, midiendo
m . de ancho por
1,18
0,54 de alta. La altura de las letras alcanza i r cm . en el renglón 1 .% 9 en el 2 .' y 8 en el 3 .' Y 4.'

Varios monumentos, no anteriores á los postreros años del

primer siglo, dan á Barcelona el dictado de Colonia Faventia
-7ulia, Augusta Pía Barcino (i). El de Faventia -7ulia, indicado

por Plinio en el año 77 de la era cristiana (2), se ilustra por otros
parecidos de muchas ciudades españolas, que los tomaron agraa
decídas la munificencia de julio César: Felicitas -7ulía (Lisboa),

Liberalitas -7ulia (Evora),' Pax -7ulia (Beja), Cancordia -7ulia
(Fregenal de la Sierra), Colonia _7ú[¡a Romula (Sevilla), Colonía
Yitúa Virtrix Triumphalis (Tarragona) . A falta de inscripciones,
que han de buscarse para resolver la cuestión del origen y pri-

meras edades históricas de Barcelona, la de Cayo Celio parece
marcar una línea divisoria que ponen de manifiesto los restos de
la triple muralla de Ampurias, los cuales permiten juzgar de la
veracidad del relato de Títo Lívio (3) y conjeturar las arcanas
vicisitudes por las que pasó el recinto amurallado de Barcelona.
Madrid, -19 de Mayo de 1903 .

FIDEL FITA.

Hübner, 4536- 4539, 4541 -454- 6149 .
(2) «Flurnen Rubricatum a quo Laíctani . In ora, Colonia Barcina, cognomine _Faventia . Oppida civium romanorurn, Baetulo, IIuro .b 3, j , 22 .
elam tunc Emporiac, duo oppída erant, muro divisa . Unum gracci
(3)
habebant a Phocaca, unde et Níassilienses, oriundi ; alterum Hispani. Sed
graecura oppídum, in mare expositum, totum orbem mur¡ minus quadrincrentos passos patentem habebat, Hispanis retractior a mar¡ trium
fflifflum passuurn in circuitu rnurus erat . Tertíum genus. Romani colon¡ a
divo Caesare post devictos Pompei liberos adiecti; nunc ¡la corpus unuin
confusi omnes, I-Espanis prius, postremo et Graecís in civitatem Romanam
(i)

adscitis .» xxxiv, 9.

