apunta una moneda de Augusto acuñada en el año 27 a. de C. extraída recientemente
de uno de los hoyos de drenaje.
Por todo ello se puede considerar que la solicitud de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Sevilla merece ser atendida. Añádese a ello el riesgo de
que si el mérito de este monumento no es reconocido de modo oficial corre el peligro de convertirse en solar para bloques de viviendas como los que ya se acercan
a él.

VIVIENDAS PARA CANÓNIGOS EN EL ARCEDIANATO
DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 5 de febrero de 1973 fue
leído y aprobado el siguiente informe de la Comisión Central de Monumentos, relativo al proyecto de Viviendas para canónigos en el Arcedianato de la catedral de
Pamplona, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Iñiguez, Académico de número de la Corporación.
No es ocasión de reiterar la historia lamentable de tales construcciones, con proyecto aprobado por esta Real Academia y por la Dirección General de Bellas Artes;
siendo a seguido derruido el romántico patio del Arcedianato, uno de los lugares
más gratos de Pamplona, y construido un bloque de viviendas, sin atenerse al proyecto y sin autorización municipal.
Entonces fue realizada una excavación, que pareció estar situada junto a los
muros orientales de la ciudad romana; en los pasados meses fue continuada dicha
excavación, a la cual se ajustan las fotografías remitidas, pudiendo resumir los datos
obtenidos del modo siguiente:
1. La ciudad romana no se ajustó, como se venía diciendo por todos, al viejo
barrio de la Navarrería, como parecían acreditar sus calles paralelas y perpendiculares entre sí, quedando reducida en superficie a la zona más elevada, ocupando la
catedral y sus construcciones anexas el ángulo nordeste, superficie que incluye todos
los puntos de hallazgos romanos anteriores.
2. Las calles, descubiertas tan solo inicialmente, siguen dirección distinta de
las actuales, confirmando así la verdad del privilegio de Carlos III el Noble cuando
mandó construir el barrio derruido por el incendio del siglo XIV con calles rectas
y a cordel, lo cual indica bien claramente como a principios del siglo XV no existían
las primitivas.
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3.

Los ángulos de grandes sillerías bien aparejados y las bases de columnas

molduradas con rudo perfil ático parecen indicar fecha muy lejana, desde luego
dentro del período republicano.
4. Otra cota (sin fotografía) realizada el mes ¡casado ante la portada norte del
crucero de la catedral ha descubierto un sencillo mosaico y ha confirmado el emplazamiento indicado, pues aquel sitio (plaza de San José) ya está fuera de la Navarrería, en lo que fue collado alto de la población.
5.

El resto de los muros indican reconstrucciones y alteraciones lógicas por la

complicada historia guerrera de Pamplona.
Como lo excavado es una tercera parte tan sólo del solar disponible, podemos
afirmar la necesidad imperiosa de continuar los trabajos de la excavación, bien
llevada por la Directora del Museo de Navarra D. a María de los Angeles Mergueriz,
pues sólo unos datos de mayor extensión jjodrán ser definitivos y de verdadera
importancia para la historia urbana de la capital navarra, y sólo así será posible
determinar la conservación ulterior de los hallazgos, que ahora no podemos prejuzgar; siendo, por consecuencia, dicha excavación necesaria y de subido interés.

LA CASA MACARIO GOLFERICHS, EN BARCELONA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 5 de febrero de 1973 fue
leído γ aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de
Monumentos,
siendo· ponente el Excmo. Sr. D. Federico Mares, Académico de número, relativo
a la declaración de Monumento histórico-artístico a favor de la Casa Macario Golferichs, en Barcelona.
Estudiada la documentación presentada por el Decano Presidente del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, en solicitud de que sea incoado
expediente de Monumento nacional de interés histórico-artístico en favor de la Casa
Macario Golferichs, sita en la avenida de José Antonio, número 491, de Barcelona,
considero :
El edificio en cuestión es un ejemplar de arquitectura civil, de vivienda unifamiliar, de planta baja y dos pisos, proyectado en 1900, que ocupa un chaflán de
una de las manzanas típicas del ensanche barcelonés trazada según la retícula Cerda.
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