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uchas han sido las ~~inionesemitidas por los au- 

tores, ,acerca el edificio á que podian haber pertene- 
,cid0 las seis' colunas exjstentes dentro las casas, que 

.se . . hallan situadas ~ t r e  las calles de Paradís y de Irt 
Libretería de esta ciudad. Pedro Tomicli , caballero 
natural de Bagigs , en su obra titulada, Historias y con- 
quistas de los reyes de Aragon y de los condes 
de  Barcelona, quc concluyó en 1448, dice: ,, que 
el Rey Hispaa vivid en Espaíía 70 arios, y que 
iinió sus clias en Barcelona, el cual hizo colocar su 
cuerpo en un hermoso monumento en el liigar mas 
alto cle la ciudad, que en el dia se hallá detras de la 
Catedral en la calle de Paradí~.~'  Gerónimo Pau, na- 
tural . . . ~  de esta ciudad, canónigo, arcediano y juriscon- 
,sulto de lamisma, en su obra titulada, Barcelona,que 
.escribió en 149 1 , dice : Miiclios creen, que los ves- 
tigios de las colunas y antiguas paredes, que se ha- . . 

Jlan en el Paraiso, parage el mas alto de la ciudad, 
sostenian en otro tiempo el sepulcro de Ataulfo , otros 
los restos de un Alcazar, otros uii pórtico y otros un 
monuiriento .. .. .erigido á Hérciiles." Pedro Miguel Car- 
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boiiell, secretario y archivero del Rey, y escribano 
de esta ciudad, primo del citido Gerónimo Pau, en: 
su obra, que escribid ?e Orden del Rey h. Fkrnarido 
el .católico 2." de Aragon, .titulada,, CrUnzéas de Es- 
paña no de los. reyes godos , de  los con- 
des de Barcelona y reyes de Aragon, que dió &luz 
en 149.5, dice : ,, que Tomich se equivocó cuando dijo, 
que Hispaii Rey de España murió en Barcelona, y 
que fué enterrado cerca de la Catedral; y que -por lo 
contrario se cree que el- sepulcro de la c d e  de Para- 
'lis fue'de Ataulfo, Rey de los godos, y que: btroi 
'creen fué un liuerto. ó vergel y herinosa inirandn; 
construido sobre 12s: C O ~ U I I ~ S ,  para regalo de los 
príncipes ó presiclentes de esta ciudad, el cual se 

regaba de ,las aguas del Besós, traidas con grande con- 
ducto sobre arcos, que pasaba entre los carniiios 
de ~ o r &  y .  de San Adrián , y en esta ciudad por las 
calles de la ~ i l t a  de la .Eura y -del  Malcufiat, 
por las torres sobre'la~puerta cle lj plriza nnet-a," - - 

- 

De1 modo referklo , sin nin&ina critica, 110, en~itiere. 
.. . . 

do opiniones propias, sino refiri4ildose i diclios" 'cl6 
aqueiios . . tiempos, escribié\on tos m~encionados trm 
autores del siglo 15 en sus tres obras, q u e ,  dejaron 

- 

impresas, y que publicaron en esta ciudad. Del mis- 
mo modo, poco mas ó menos, se esplicaron los es- 
critores del siglo 16 en sus obras, que publicaron - 
tambien en la misma, tales como Francisco Tarafa,& 
rural de ~ranollers,  canonigo de esta 'ciudad, aichive: 
ro de su cabildo y muy coi~ocedor~clel ,Real-, en 'su 
obra titulada Origen y heclzos de los f i e y  e s  de Espii-. 



L 3 J  
+e:~c inipriinió, en  1553, y Dionisio Geróninlo 

. .  , .  . 
. . 

di Jqrba, barcelonés, cateclrilico.que fue , ~ dehumnni: 
:dades, l e e ;  y kárioíies de esta 'Universidad, en' su 
óh>atitidada;Destrifiio~i d c í a s  escelencYus de la  I i z r ' y  
e . . 
.Xrzsigne ciudád d i  Barcelona, que cledicó ii los ilustis 
conselleres d e  . la misma . en el aiío de: i58.9, .pues tam- 
Sieñ refirieron las mencionaaas opinioi~es, - .  . pe,ro. por 'di- 
.clios generales. d e  otros; como el-haber siclo.sepulcro 
'de  'Hérculés, de ~ t a d f 6  .& jardin. . . .. . , .  

Adto~io Viladamór,; barcelones, archivcro del red' 
.de esta ciidail; :.e?critof tambien del siglo, 16 f u é  el . 
que empezó. á fijar .la.opiriion sob,re 1aS .coluiias. exis- 
iei~tes dc la-calle de Para'clís,:pues cix bu. ol~ri.manusk 
crita.iohcliiida .eil. i585, dice: ,,+e muchos 'ho.ni1-ir.e~ 
de hueu . gusto Iian pretendiclo' que. 'aquellas .coluiiqs 
n:nica s'irviero*.p,ara sepultura., ni para :el.payaiso,:sino 

. .- 
de p6rtico para. la é n t d a  .:de algun te~llfilo ó de al- 
g p a  otra cosa pública.". Elfamoso bifcelon6s Di. Ge- 
rónimo Pujades, .cateclrático,,.de:cáno~eC de la Univer- . . 

sidid de esta su gairia .y' as'esor: del conclado de; En¡- 
. . 

puiias , eil su obi3 tituljda Cronici  zsiíiveisal del Piin- 
cij;ndo .de Cutalz~Ea, ciiailfio cscf.il~ió sobrc e1 particu- 
lar :en ,595, die iañÓs.~espi iespe ~ i l a< la t i ó f~  y fe-, 
.firi&ldose al parecer clc eite , dice: , y  segun esta Ópi* 
ilion-kodria se r  que. sirviese .para el. templo que;ía:eii 
0th lugar he' cliclio , que 'estaha en Barcelona dedi- 
cado' al Dios Júpi~er ; y aquesta opinion tciigo yo por 
mas .aparente .:a la verdad, clesde que he visto. las co- 
luilas,.de las: cuales se alterca entre tantos escritores, 

. , 

púes  para info-ar y.declaianne mejor las fui ver 
2 
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m~i;\i de 'projdsito , esmudo co.n~poniendo- est.a obra- en 
el a80 de 1595.'' D..Narciso Peliu de la Peíía y:Fa- 
reU, c&allero dela  órden.de Santiago-impriini6en 1709 
su obra titulada, Anales d e  CaLk~luZa, y despues de ha- 
ber manifestado las opiniones, que ha habido. sobre el 
particular; concluye dicieudo.: , Lo qué. juzga con Pu- 
jades, es, que tiquellas cinco colunas seguidas , una 
al lado de la .otra, que. se hallan, en dicha.casa , y la que 
sola se advierte con .su capitel .fueron pórtico antiguo 
en Barcelona, como el de la iglesia de Santiago:" 

Los mencionados tres escritores ya no dudaron co- 
mo los anteriores, y los tres convinieron, que las 
sobredichas seis colunas existentes en el dia habian 

al pórtico de un templo, cuya opinion si- 
guieron el erúdito valeiiciano D. Gefónimo Mayáns. y 
el célebre anticuario de Francia conde de CaylUs, des- 
pues de haber recibiclo . este. el dibujo de las coIunas 
que se le remitió clesde esta ciudad.' . 

D. Isidro Bosarté, muy aficionado h lasantigüeda-. 
dades y gran conocedor de"las bellas artes, en la diser- 
&ion sobre los monumentos antiguos de esta ciudadi . 

que dirigió á la Sociedad pa~riotica de Baeza,.en el 
reino de Jaen, impresa en 1.786, ,si11 apjrtarse de .la 
opinion de los.tres sobredichos, de que las. menciona- 
das. seis colunas hubiesen servido :de pdrtico de .al- 
gui~ templo ; dice: ,, que tal vez ,esta .obrh eii 1% Bar- 
celona romana seiia- l a  Decoracion urbana 6 civil 
del aqneducto, que traia el agua. de la ,montaña: de 
Colcerola h esta ciudad; pero. con protesta de abra- 
zar la verdad, siempre que apa~ezca por nuevas 6 iu- 
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dUbitablés señales.'' Esta nueva opinion de Di Tsidi.0 
Bosarte, qUe 41 clistó mucl~o 'de dar ccmo cierta, e s  
si11 embargo posible, y muy distirita.de I a o t n ,  que 

',refiere P c d ~ o  Miguel Carbonell, deque  Iiabia qnienes 
xreian-que fuese un liuerto, ó vergel y ~uiranda, cons- 
truido sobre las col~~nas; que.se regaba de Ias aguas de 
-Besós. Esto que -refiere- Pedro .Miguel Carl~oiiell. se  
halla destituido . , de 'toda .pósibilidad, :porque.el con- 

-diicto *que pasaba,:taÚto entre los caminos- de Horta y s. 
Adrián, como por las calles de la Volta de la Euray clel 
Malcufiát, quc::eil el dia; esta se l!m~a dels Capellans, 
-v por las torres soljre- la .puertl\ &e !a . P l x a  ,Nileva, 
'linbiera traido el agua $1 pie - d e  dichas colanas , .pero 
n o  sohre ellas, puec  tiene la elevacioii de i o pies 8 .. . 
.pulgadas i línea, el basamento; 32 Pies. i Puigada, .las 
:c oluiias .con la base y "capitel;. 3 pies ,: e1 ralrpitrabe. y 
yarte. cle friso existente; y :  teiidria 4. pies 6 pirlgjdas, 
la parte de friso y cornisa que.falta; '.(fue. juuto .es 50 

. . 'pies 3 pulgadas i liilea. . : ,. 

B. A'ntonio Ponz, Secretario de S: &f. d i  la Real 
Acadenlia de S. Fernando, en la carta segiinda de1tÓmo 

, I  4'- de -su ~ 1;ia.ge de España, impreso e11 i786, donde 
.trata, de CataluEa, hace una larga relacion d e  estas 

, 

seis colunas, y de su. grande antigüedad, refiribu- 
dose i un papel que le-liabia dado nna persona iiiteli- 
:gente, el c i ia i  contiene ,el aparte siguiente::,;Que l~ii- 

:do haber siclo téinplo .de,Júpiter en Barcelona, ningu- 
.no lo-negari; pero todos losautores qiie tritan del asu.n- 

. .. . 
to, colocaii..este templo s~breMoujni , .~  aoidei~tro de lri 
,ciudad; Al .--contrario, Hércules, aunque no -se, Ii+a 
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tratado precisamente de templo, siempre se ha tenido - 
.por una especie de  divinidad tuteIar de.Barcelona, : y  
:esta tradicion, aunque. no de los primcros tieinpos,, ya 
:para nosotros bastante antigua y ,arraigada, .parece 
pfobar una 'de -dos c o s k ,  15 que los romanos, u n a . '  
1500 años hice, cuando se supone quehicieron Cólo- 
nia i Baiceloña, se entretuvieron , con . la fabulosa fun- 
dacion de elia, at~ibiiida Hércules; (que: en efecto 
'tan fabuloso era entonces para ellos ,. como para noso- 
tros ahora,) le dedicaron' el templo principd del pu& 
blo, ó bienque liabiéndoselo dedicadopor alguu otra. 
motivo, el vulgo conservando siempre la memoria y 
nombre del templo, á causa de las, coliinas que pernla- 
necian, dieron motivo á los sabios que  snlian de las ti- - 

nieblas góticas, de soñar la tan decantada funclacion 
de Ni.rcules, iniitando los cuentos griegos y romanos 
contenidos en los libros, que por entonces se cinpe- - .  
zaron atravez á leer y estudiar. Sea es'ta, .como que- . . 
da diclio, la presuncion , . de que nuestro edifi.cio: fué 
dedicado ir Hérculesj con esclusion de. cúalqiii~ra. otra. 
deidad." . . 1, .. 

En atencion ii lo referida., siendo, y o  aficionado á las 
antigüedades, y deseoso de: que las grandezas y ca- 

- sas inerqornbles d i  esta ciudad no qyeden ignorada$, 
liallindome individuo de IaJunta.de Comercio:.en: cx?' 
lidad de caballero hacendado-, mc-presenté , A la junt?' 
.en i i de ma37o de 1.835, con  el primer 'romo- de la 
Cronica universal del Dr.. Geróiiimo Pujades, coñ  la 
memoria de. D. -Isidro Bosarte ,' y e l  tomo 14 de los 

:y~iaj,es de D..htoi l io Ponz; la.eiltec6 de lo q.ue"de;. 
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cian estos tres autores, la manifesté las Iiminas que . 

de  diclia antiguedad traen: Pujides y Poilz, y luego la 
leí lo q u e  encargaba Bosarte. .Si en la escuela actual 
de  diseiio de Barcelona se pone estudio de Arquitec- 
.tura -se debia modelar en pequeño toda ,esta ruina, y 
que hiciese cabeza en la. serie de modelos y dibujos 
de arquitectura de la Acádcmia." Penetrada la Junta 
de  la estraordiharia grandeza del edificio ,- y de lo mu- 
e110 que, con~enia hacet .lo que aconsejaba .Basarte, 
mayormente . habiendose verificado de tener en su 
esc,uela gratuita'estudio de arquitectura, resolvió que 
mi ,proposicion @&ase á la comision de escuelas, de 
la ;que yo era individuo, para la ejecucion cle lo que  
proponia , y esta me  co&isionÓ daridome. amplias fa- 
cultades, para que hiciese. todo aquello que creyese 
oportuno, para poner en ejecucion lo que recomendaba 

-D. Isidro Bosarte. Consulté con los inteligentes ID; 
Antohio Cclles director de la escuela de arquitectura 
y D. José Arrau gefe de la sala ?le' ornato, y habien- 
doles encoñtmdo acordes, encargué la direccion de la 
obra á D. Antonio Cclles, el cual mandó -hacer nue- 
ve escavaciones en varios puntos de los cimientos del 
templo, y tambien hice que. D. Pcdro Nicoli, maestro 
vaciador de estatuas de yeso de'la escuela de laJ~inta,.va~ 
ciase parte de la Cornisa del basamento general,'la base y 
trozo de uua coluna, un 'capitel que .pertenece al. 
orden corintio, y parte del alquitrabe y porcion cleI 
friso, todo 10 que. en el dia se halla 'colocaclo en-la; 
gale~ia de 'pinturas de la Junta cle comercio en .la ca- 
sa Lonja: . ~ . .  . . . , 

3 ..' 
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: De resultas de  :las nueve escavacioiies heclias y. de 
haber puesto de manifiesto algunos pedestalcs, bases, 
partes de colunas, capiteles, dquitrzhes y frisos, vi; 
no en conocimiento Celles, que aquellas colunas 
habian servido para portico de un templo, llamado se-- 
gun Vitruvio, Peripteros hexastylos, dedicado á Her- 
cules Libico, nombrado propiamente Ordn, hecliopor los. 
cartagineses 230 afios antes de la venida de Cristo, de lo 
que se sigue q u e  tiene en. e l .  dia. 2067 afios. No me 
p i e ro  estender sobre el  articular, - en atencion de 
que el difunto D. Antonio Celles dejó compuesta con 
iiiucho esmero una erudita y artística niemoria con 
nueve planos, que confió á ini cuidado. antes ,de mo- 
rir, y á mas los dos para la ejecucion de un. iiloilelo, 
6 finde colocarlo en la cabeza de la scrie de mode-' 
los y clibujos cle la escuela de arquitectura, segun re- 
coinendaba D. Isiclro Bosarte. La Junta, . deseosi de: 
aprovechar esta ocasion, acudió á la beneficeucia de 
S. M., para que de los fonclos d e . b  misma pudiera, 
gastar lo convenienle, tanto para imprimir. la memoria 
y grabar los planos, como para hacer de nlarnlol ó de 
alabastro el citado 'modelo; y S .  M. la Reina, siem- 
pre clispuesta á proteger todo lo .que' pueda ser útil,: 
despnes de haber oido.la ~cacjemia de San Fernan- 
do, se dignó acceder la demaiida de la Junta en; 
27 de febrero de 1837, la que sin embargo de esta 
gracia, y de sus niejcires. deseos, .no 1 ha podido p o ~  
ner eii ejecucion todavía, poi la absoluta falta de. 
foildos en que se ha liallado de eutonces acá, por cau- 
sa de la guerra civil que todo lo coilsume. . . . . ., 
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; Mientras se hacian las escai-aciones y averigiia60-- 

aes -anteciichas con respecto al templo g coiunas, el 
Sr. D.-Prospero de BoÍ'arull y Mascaró, secretario" cle 
S: M. y archivero mayor en el Real y general de  la 
Corona de Aragou, -encontró en el arcliivo Real una 
donacion que el Rey D. Juan 1.' d e  Apgon, Iiijo del 
Rey D. Pedro, hizo en 6 de diciembre de 1388 A 
Juan Pomar, sastre de su esposa, la- ,cual le hizo 
doncel~lr la idea que largamente manifiesta e n  s u  obra 
iituiada, 40s Condes d e  Barcelonu vindicados,  ini- 
presa en 1836, tomo 2.O:doilde habla del reinaclo ,de 
D; Pedro el cerémonioso, 3.' cle Cataluña 'y 4.' de 

. , , .  

Arigon, que íí la letra es coino -sigue ,,Merecen entre 
ellos particular atencion las seis colunas con.sus ca- 
piteles y alquitrabes de una elevacioii estraorclinaria y 
colocadas sobre gruesas paredes; qve 110s -quedan de 
;u11 monumento ó pórtico, qu,e  ocultan las 'casas cle 11n 
~iiiconada de la c a e  llamada del Paraiso ó mejor dels 
P e r e y s  íí espaldas d e . l a  santa iglesia catedral, en lo, 
mas elevado (le la ciudad que -algunos hiii 1,aiitizado 
por sepdcro de Heieules, ,otros del Rey Mispnn 
otr.os finalmente de Ataulfo, sin fundainerito alguno y 
solo por !a manía de temontar la antigüedad y de dar 
iloble destino B las cosas, creyendo hacerlas asi inas 
importantes. Pero para desengai"io de los que creen 
estas patrañas publicar6nlos una doilacion qde. el Rey 
D. Juan 1.' de Aragoil hijo del Rey B. Pedro cl ce- 
pi~nonioso hizoá 6 de diciembre del ario 1388 á Juan 
Pomar, sastre de su esposa laKeiiia D." Violante, de . . 
un patio situado segun .su relacion, en el nlisnio mis- 



[ 1. J 
nlíiimo-, parage , ó iniiy inmediato: á- las tales coIunas6 

- 

por,tico de que tanibienhace mencion esta auténtica. 
escritura, suponiendolas, fabricad.as por su padre e l .  . - 

Rey D. Pedro y recomendando su consewacion ácli- 
cho Pomar; de .modo que en vista de este,documen- 
to, no puede, ya dudarse de la icjentidad de las .col  
lunas ó pórtico. Es verdad que .la suntuosidad, . 

- 

den y huen gusto de esle . monuniciito no corres- .. 
ponde del todo con . ei que dominaba en- el siglo' 1 . 4  

en que existió,'D.. Pedro e l  ceremonioso; pero' el - 
que medite. y cousidere que en es te  mismo siglo y ,, 

reinado se fabricaron el tiermoso claustro de la San- 
ta iglesia de Vich , los preciosisimos. mausoleos de los 
reyes en Poblet, parte de la iglesia catedral de Bar-.. 
celona. y la de Sanla Maria del Mar, las. casas de  la^ 
Lonja, Diputacion y la de la Ciudad, y en fin muchos. 
atros ediiicios no iiieiios suntuosos y de buen gusto. 
que existen dentro y,fuera de Barcelona estrañarA, que :. 
padiesen construirse tainbien ' e6 c s ~ i  misma -capital.: 
ppr sus adelantados. arquitectos., ,. . . (que los mas eran. 
judios que liabian. visitado todas las. preciosidades de, ' 
ésta clase de Italia y d i l o s  demis puntos de. levante). 
citas colunas ( 1 )  segun el gusto ' d e  los siglos mas 
adelantados de la opuleiita ~ o m a . .  Sea com6 fuere no*. 
puede duda,rse, que este moi~urnen~tto: ó pórtico ftié-: 
obra del reinado d e  D: Pedro el. c&renionioso, ,porr 

. . , . . . . . 

( 1 )  La Real Junta de Comercio, siempre dispuesta d fomentar y prote-. 
ger las arte$ ha insodado-liaccr este aüo de ,836, bajo la direccion del seüor:' 
D. Josébfariaoo &e Gabanes 9 del acreditado arquitectoD. Antonio Gelles, iinái 
escavaeion en el punto eu que cstio estas coiunas, y esperamos c o ~ a n s i a  k~' 
nelacion de los dercúbrimientosq~eresultea . . 
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justificar10 asi el clociimento que transcribir4mos :í la 
letra y dice:,, aqui copia la escritura de donacion eil- 
latin. 

Convengo con el Sr. D. Prospero, que el templo á. 
que',pertenecian las seis colunas, que se hallan en 

. . 

las casas de la calle de Paradis, no fué hecho para mo- 
niimento 6 sepulcro de Hércules, del Rey Hispan ni 
de-Ataulfo; pero tampoco puedo creer, que aquellas. 
colunas sean las mismas de que habla la escritura de 
donacion de 6 de diciembre de 1388,  por las razones 
siguientes. 
; Porque segun el mismo Sr. de Bofardi, hs 

seis colunas con sus capiteles y alquitrabes de la cx- 
ile de . Paradis.. son de una elevacion estraordinaria, 

. no menos que de 50 pies 3 pulgadas i línea, entre basa-. 
mento., base, colunas, capitel, alquitrabe, friso y comi- 

, . 
sa, cuando las de que .habla la escritura de do.iacio& 
DO eran estraordinsrias colunas, sino unos pilare+ 
situados encima de una pared, que servian. de pdrtico, 
y no de'un templo, sino de una casa, segun el con- 
texto' de laescritura. Inter parietem videlicet ~ r ~ p r a  
qz~enz pilaria cujusdam Porticus nove mandato dic-. 
ti domini 'putr is  nos t r i  facte  in domo predicta. . "' 

2.a Porque segun la escritura de donacion, la. pa-- 
red sobre la que estaban colocados los pilares que ser- 
vian de pórtico,, se hallaba' situada . en . .  la bajada de 1x 
Seo, A la izquierda d e  la Catedral, y A mi ver entre la 
caile de  San Severo y la antigua puerta de la plaza, 
~ u e v a , ~  donde ahora se halian las casas del Cabildo 
y del Sr. Obispo, á cuya. derecha. de la Catedral: 
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se Iidaba él Palacio Real; de consiguienle inuy clis- ' 
tante de las seis estraordinarias colunas que se ha- 
Han detras de la Seo ó Catedral, y no en bajada, sino en 
la calle de Paradls, para& el mis :alto de.  la ciudad, 
segun la misina escritura 'Conz~arata seu enzptu (do-. 
mo) secus eundem Ecclesiain, 'in p a r l  shaistru lo-. 
Ei descensus Sedis; uz~lgariter ~nz~ncupuii, c r ~ ~ i z  -i lz.  
nlia, hoc es, dextera parte, izostrunz Regiunz rnajus 
Pulaciunz jzmdutuin existat, . constructa: ,. : 

3.a El mismo Sr. D. Prospeio, cuan30 .quiso fijar, 
la situacion del patio, que se daba á Juan Pomar; se,  
lialló en duda, pues de otro modo no hubiera diclio 
en el niisiiio inisinisimo paixge, ó muy inmecliato'i 
las tales coluiias ó portico, entendielido: las de .la calle-, 

. .. . . 
. . 

de Paradis. , 

Que el Rey. D. Juan' liizo la doiiacioii á Juan. 
Ponlar, sastre-cle laReina , d e  un patio coi1 u'n pozo y' 
arboles, y no de 'la pared' y de los pilaresdel +portico+ 
de la-casa, que iio vino comprendido en. la donacion;. 
pero s i  le previno;que.por razon dedi'clia doilaciob no-se; 
siguiera daño ni ~erjuibio alp5rtico- y A otros edificiosj, 
que se hallaban al- rededor del i-efetido- patio; cuya 
general prevencion prueba que aquel pórt~ico'no mi- 
recia-una particular consi'dencion. : -  ,. 

. 5.' Segun e l  parecer 'del Sr. de BofaruU, 1as:'scis 
colunas ecsistentes en el dia, y todos los ' ciinientoc 
del templo de la clase Peripteros hexastylos, que se. 
han Iiallado con las núeve . escavaciones, fué hécho, 
por el Rey D. -Pedro 4 . O  de Aragoii, que reinó 52: 
años, esto es, desde 15% 6 138 j ,. en lo que no. fie: 
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do coiiveqir. ' i .O porque no es reg~dar: que -lii&iese 

. hecho un templo:de'esti clase, que no podia servir si- 
no para la gentilidad. r.'? Porque en el 'caso de ha- 
berlo querido hacer absolutamente, como un capricho, 
no es probable qiie tan .solo hnbiese miidado hacer 
los cimientos, un trozo de basamento y seis colunas 
con sus capiteles y alcluitrabes. 3.0,Porque.'en el caso 
de haberse construido todo el templo, es regular -que 
se hubiese conseivado íntegro, del mismo iliodo que  
la Catedral., .que~está. ii su. lado, que todavía es mas 
auiigua, pues s e  einpez6 en. 4298 se concluyó hasta 
el trascoro en. 1329 y se finalizó toda la iglesia en 1400. 

6.8 Los claustros de la santa iglesia de Vich, los 
mausoleos de  ¡os Reyes en Poblet , parte de.esta.Igle- 
sia catedial ,, la de Santa María del Mar, y las casas 
de la Lonja, Diputacion y Ciudad; construido en. el 
reinado de D. Pedro 4;': de Aragon, segun él Sr. de 
Eofarnlt, fueron del gusto gótico, unico d e  aquel si- 
glo, y el templo de la calle de Paradis, construido 
por el mismo Rey, seguil el dicho .Señor, fué del grcco- 
romano; y e s  de admirar que los citados edificios gó- 
ticos en 1491 ., cuando G e r ó ~ m o  Pau impfirnici su obra, 
estuviesen todos en pie, y que el de calle de Paradís 
grec.0-romano , fuese ya ruinas, y que- de las 32 colu- 
nas que debia tener.el pórtico de aquel templo, segun 
Celles, ya no se conservasen maS que seis', las mismas 
que se hallan ~csistentcs en el dia:; lo que no puede 
atribuirse á. la diversidad de solidez en la 'arquitectu-. 
ra, sino' j que realmente. tiene rnucha.miyoi ai~~igüe- 
dad; como se chrobora- con la relacion del citado, GeT 
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róni,o Pau, que escribia ioo años despues de la^ 
muerte de D. Pedro 4.' .donde dice: de muchos creen 
que los vestigios de las colunas y 'antiguas paredes - 
que .se hallan en el Paraíso, parage el mas altó de- la ciu- 
dad sostenian en o t r o  tiempo el sepulcro de Ataul- 

- - -  . fo &c.'' 

7.a Dice el Sr.' D.  -Prospero en ,una nota; que la 
calle .de ~arad is  la encuentra nombrada e n  todas lis 
escrituras antiguas con el nofibre dels Pereys y asi 
acaso podia'ser de los Pelayres: N o  puedo convenir 
eu ello, y dudo que las escrituras antiguas digan calie 
dels Pereys, sino calle des Pereys. Era muy coinun en 
lo antigiio escribir des en lugar de  del como se practica 
en el dia, y asi es probable que las escrituras que cita, 
digan des Pereys  eqdvalente del (Pereis, del mismo - - 
modo que en lo antiguo s e  decia des Vilar, en lugar 
del Vilasr, - des -BoscL, en lugar del Boseb, des' Prat, 
en lugar del ' ~ r a t .  De Otra parte, es bien sabido que 
en "lo antiguo, lo que:. *&ira s e  escribe y pronuncia 
con a,  se hacia con e ,  y lo que ahora coi1 i latiua,an- 
tes con y griega; asi no es de estrañar tampoco, que se 
escribiese Pereys lo que ahora Parais 6 Paradis. - 

: 8.a De niiigun modo puedo creer, .que e n  lo an- 
tiguo la calle 'de Paradis s e  llamase ni fuese calle de, 
Pelayres, por muchas razones: porque asi como 
el Dr. Ger6nimo Pujades nos dijo, hablando de la si- 
ruacion de las seis coluiias , que la calle de la Librete- 
ria se llamó ,aniiguameñte. de la Calccteria, y mas ade-. 
lante de los Boticirios, no era  regular nos hubiese ca- 
lbdo el nombre anterior de ,la. calle de. Paradís; si al- 
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gun otro hubiese teiiido en la antigiiedad. z.a'Porcl~ie 
el templo de Hércules segun el resultado de las nueve CS.- 

cauacioiici hechas bajo la direccion de Cellec , ocupaba 
el centro y casi toda la calle de Paradi?, y asi es. re- 
gular que el nombre de 'esta caiie enlpczase luego des- 
pues de la destiuccion del templo. 3.= Corrobora es- 
ta idea Esteban Gabriel Bruniquer, escribano de es- 
ta ' ciudad, sindico y anticuario de la Municipalidad, 
q u e  escribia eu ,1630, el cnal tratando del sitio don- 
d e  fué enterrado Ataulfo , siguiendo la opinion de 
aquellos tiempos, dijo, que .lo f ~ ~ é .  en lo mas alto 
de la ciudad, y. lugar diclio, calle de Paradis, que 
antiguamente sc llamaba Monte Taber, co~lsa~rado por 
l a  ciega gei~tilidad barcelonesa al Dios Hércules, como 
:"fundador, lo que prueba que aquella calle no habia te- 
:iiido Ótro noml,re. 4.L Porque la c d e  de los Pelay- 
:res .en. esta .ciiidad, desde .la mas remota antiguedad 
.S& halli inmediata á la acéquia Condal, que es donde 
.le correspóide, por necesitar aguas' aquel oficio, co- 
‘nacida por la ,de  .Carders, 6 l aque  se entra por de- 
:liante de la .$azuela y- capilla de Marcds, y se. sale 'por 
la plaza de San Agustin viejo, cuya plaza atraviesa di- 

. . ,  
cha acequia, que antes corria descubierta; y no-podia 
<starlo' en :él -parag& m a s  alto y scqnio de la ciudad, 
coino'lo es la  calle' de Paradis, por ser contrario á las 
.lábores de los Pilajres. D:- Antonio Capinany dice 
i u e  ya habia uixi especie de grenlio de pelayres en 

. , , , 

esta-ciúdad:en'i257-.. 
. . 

.g.a . No : es. Ggular que tantos .anticu~rios barcelo;. 
ileses , naturales; .ó, domiciliados en esta ciudad ; coi- 
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llevo citados,-miiclios de los cuales fueron'archiveros 
del Real cle la Coroiia de Aragon, y los otros muy 
comccdofes del. m i h a  archiy6-, escritores de los si- 

, glos i5, 16, 17 y.. 18 no hubiesen .liallado.la escritura 
- Je .donacion +¡e 6 de  ~ i c i e d r e  'de i 388; i no la 1111- 

' bieseii - dado la i~iisrna interpret.aclon. rlu& el Señor de 
Bofa~~iU., si la hiibiesenereido t c i ~ ~ o  é!, y conmaj+0r ra- 

. .  . 
z6n Tos .tres citados del siglo . . i , - q u e  cuan* escribia~, 

E 

aun no 'se hrrlxian pasado cien años-, de cuando el rey 
31. ~ e d r o  4.' d*Angon liabrist iiian-do hacei. la pa- 
red y pilares del,pórtico de la c.asa si.tuuadá enia baja: 
da cle la Seo, 6 cuya derecha se hallaba .el Palacio 
red. , -  

Deseando .conciliar .opiniooe.s, y ; + ~ d o  :la mia-~'obre . . 

el partic.dar, s o y  ,de dictámen que cn lo mas .alto del 
itloute Taber, -d.oqde en el dia $e liana si t~ada lacalle 
de Paradis , pudo. haberse 6rif;ido ,un inoi1ui1ient.o ;j 
sepulcro para Hércxiles -Lib.ica, fmdador d e '  Barcelo- 
na, segun la continuada .tr~a&cion; ,y. tzhbien para .sii 

< . . 
nito  d re y ITipan , mayo&nefi& si d t~s  :dos murieron 
en esta ciudad; este 1668 aiios *es del nacimiento 
de Cii's-to , y Hércules :algiin6s .aGos despues ; pero que 
el monumento +e se hizo entonces , '3505' aiíos :atr&, - 

iio es el que &%te en el :&.a, -6 sus- seis colunas y 
los cimientos, tamhien .-lo mes :@iisi, 'sino otro .del que 
no se conserva mas qiie la tradicion,. Que e l :  templo 
actual, del que subsisten $as seis . colmias y los ci- 
mieiitos, fué hecho po? Amilcar Barcino., , restai~rador 
d e  Barceloiia, 6 por aquel que maud6 hacer l a  fortifi- 
aacion del iiionte Taller, 'c~üe segun los autor-es de 
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:mas critica, como Piijades, Ponz,-CEUes y otros, fué 
:en el tiempo que, los. cartagin&ses dominaron esta ciu- 
dad ,  230 años antes de Cris~o, lo tengo por- cierto, 
@que los cimientos dcl clicho templo, y los de las 
murauas y fortificacioii mencionada, son de la misma . - 

~onstiuccion; :A mas d e  que el quetuvo espiritu para 
~. 

empezar y .  concluir una fórtificacion, con tantas forres 
cuadradas y circulares, de tinas ~ iedras  de tanta 'mag- 
nitud, y -de  un coste tan grande, no es de estrariar 
que quisiere edificar e n  lo mas alto y en el centro de 
ella, un templo dedicado á la deidad tutelar de esta 
ciudad, lo :que parece aun natural, y propio e n  to- 
dos tiempos. ( 1 )  Otra razon bay para creer que esta 
obra es cartagiiiesa y no rolllana, Amas de las q u e  dan 

. . 
los citados autores, y es el ser de un gusto no tan per- 
fecto conlo las iomanas, á inas de que, si hubiese si- 
do romana no' hubiera sido tan ignorada, pues buen 
cuidado Iiuhieran teniclo sus. historiadores. de publicar- 

. . ~. 

) Go el aiio de ,836 se derribó un pedazo de  rnurallacarlágioesa, que se: 
conservaba deritra.de una-casa de la calle dels Rsnys, y .en 1837 se derribó 
otro g i a ~ i d e  perlazo,,quc bvbia eri la calle de la Tapinería , aonde se hallaba 
el pai8cio de. la ioquisician . y eiianibas partes se han  encontrado cq la mis- 
h a  muralla, lápidas de'inscripciooes rooiaoas, cDlocadas con las letras hjcia 
dentro ,  de #nodo queeran ignoradas , lo que prueba que habiéndose destrui- 
do parte de diclia iiiiiralla con las invasiones &e los Vándalos ,'Godo3 y Ara. 
p s ,  las recouip6rieron estos con las piedras grandes y proporcioqadus á las. 
de la ~ u r a l ! a ,  que hallaron de  los edi6cios romanos destruidas. Es verdad. 
que  el  conde Borrell eo el a ñ o d e  986 recoinpuso lambien dicha: uiuralla , y 
querikndola !"as a l t a ,  sobre todo en las eotradas á la ciudad , levsntií 13s 
torres de  las criatro buerras del  Call , plaza Nueva, plazá del Angel y Hego- 
m í ,  de modo que sobre las dichas t o ~ r e s d e  la  muralla carlagiriesa depiedras 
de uoa grande inagoitud, continuó la obra de piedras n i a s  pequeüas y degus- 
to  niuy distinto, correspaodieote á aquella epoca, parte de  la cual se halla 
existente en  el dia, mayormente e n l a s  turres de la  Plaza Nueva que se iiiari- 

tienen iutegras., , , 
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la, asi conio lÓ Iiicieron con-las dernas roma&. Qiie 
el misino Teiilplo, hubiese servido para sepulcro de 
^tanlfo. puede ser muy bien': Ataulfo fué :el pri i~~c? 
.Rey: godo que estableci6 SLI' córte: en csta ciudad, a$ 

.cual instaron los, mismos godos, y '  conio sil esposa 
Gala PlaCidia fiié catoli6a y aun algunOs ,dicen si -Ata- 
ulfo tambien; habiéndose dejado de ádorar AHércules, 
como Dios en aquel tenlplo, niuy bieu pudo con be- 

- 

iieplicito del obispo. Sigésaro enterrarse en aquel lugir 
al Rey Católico Ataulfo, 'despues de ,416 aüói ¿te la 
venida del Mccías. . , . . 

. C o n  lo referido . . quedan desvauecidas tainI$en lis 
otras opiniones.La ... de . que . hubieseservido . . para jariliñ, 
situa,do sobre las colunas, quese regaba de las agtias 

de l  rio Besós., con el nivel que segun refiere Pe-. 
clro Miguel Carbonell. se hallabnil los puentes de' 
concluccion, 'tanto d e  fuera, como cle dentro de 
la ciudad, el: agua no 'podia . subir. .tan alta. Tíimbien 
lo queda la idea cle D. Isidro Bosarte,. de que hubie- 
si 'servido. dc decoracion urbaia,del aqiieduc~o; que 
traia el agua de la montaña de Colserola á estaciiidad, 
lo que á lo menos era posible; Y finalinente lo que- 
da tainbien, 21 que Iiubiese < ,  sido iin edificio sin 6h- 
jeto, construido por el Rey D. Pedro 4.' de Aragon, 
qEe era el parecer del S; D. Propero d i  Bbfarill.. . 

. . .  . 
Como 'entre 10; aiitokek -1iay opiniones , de si elteini 

plo de la calle de Par jd i i  f&, dedicado A Hérc~~les 6 
a Jl;$ter, voy á c1ar:lac tazones . . en que fundo la rnia de 
que fué erigido á Hércules y no A Júpiter. i ." En es* 
ta ciudad ó su inmediacion, segun la tracficion y los 
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,autores-, j:a 11aLia un templo consagrarlo A J+iter, en 
10 mis alto de la montaña de Monjui , Montjohic , don- 
- d e  se liallaba'la torre de la Atalaya, de lo que se si- 
,guió que toda lamontaña tom6 el noinbre de Júpiter, 
. y  se llamó fMons Jouis,  y no es regular, que e n  un 
mismo p e b l o  se construyesen. dos templos dedica- 
clos -á la misma. deidad. 2.' Que la casa del rincon 
que es ia mas alta de larcalle de Paradis, e- conoci- 
da .por.casa de .Hércules, segun P,ujades y Ponz, y 
este nonlbre, no se lo habria dado segurailiente otra 
cosa, sino el templodedicado á Hércules, que alli Iia- 
bia en-la antigüeaad, del cu2 existen todavia las seis 

\ 
. colunas. ~ L i e  un -pueblo fundado por Hércules 

segun la : tradicion y la opinionde los autores ,, no 
debia estar. sin un templo que le fuese dedicado, qia- 
i-orm'ente cuando liabia- tantos ,, en España erigidos á 
esta divinidad, y con. mucha mas razon, si murió y 
fné enterrado en es,u ciudad.-4;:' Que á Júpiter se le dedi- 
caban los templosde la clase de.Hypterosl descubiertos, 

- .  ,y cIue -siendo el 2ctual.de los PerypterOs, segun el resul- 
.lado :de lasescavaciones lieclins ;bajo la direccion de Ce- 
-Iles, es visto que lo f ~ ~ é  á Hércules. Y 5." el órdencorintio 
.era el que corhunmebte se seguia.para los templos de 
Júpiter , y el dorico para los templos de Hércules, y 
 aunq que^ los .:capiteles de las colunas parece que con- 

. vienen mas al corintio; sin embargo las proporciones y 
ornatos cte lo res.tante de la obra convienen mas U9 do- 
rico, por .cuyo motivo debe atribuirse . . este templo 
con  mayor raion á Hércules, que Jiipiter. . .  , , 

: De-todo lo referido. resulta, q u e  en esta ciudad 
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conservamos iina preciosidad, que hasta ahora 110 se - 
,habin bien conocido,, y ya que en el dia se dá tanti 
-importancia á estas antigüedades, no solo por sil m&- 
rito artístico, sino por 'el renombre que dan . las ciU- 
dades que las poseen, seria de..opinion que'los harce- 
loneses eutusiasmados de las glorias.de su patria., vie- 
ran de poner en ejecucion lo.que con tanta huenafé y 
desinteres les aconsejan los dos sabios y couocedores 
cle 10 bueno D .  Isidro Bosarte y 'D. An.tGrio. Ponz, 
que á la letra voy i copiar.. - . . ~ 

. . . , . . . . . 
, " 

Pregunta Bosarte: 2 Que 6s lo que se .debe hacer 
con esta ruina? y 151 mismo contesta: .No hay pan. que 
letenerse en responder a1 tenor de los gritos que ella 
esti dando, -al aprecio que de la antig~iedad hacen:hoy 
Ixs naciones civilizadas, al progreso que conviene' ha- 
cer en el conocimiento de las nobles artes., y al voto 
de los cnriosos y eríiditos. A Quevedo se debe imitar 
uiia vez, no muchas. Queveclo d i c e ,  que teniendo. que 
ilojar.al .Señor Felipe 4.' ea el viage de Andalucia,al 
paso por su torre de Juan Abad, echó .las casas ahajo; 
Esto es'lo que aquí debe hacerse, echar las casas .&a 
jo. Quiero decir deshacer todas :aquellas pareaes y.ta.- 
j,. iques .. tienen , empotradas - las colunas,. y desc~i- 
bridas d e  semejante velo, :para que se verbieri. 
Hecho eito se las .debe hacerun: cercado a l  rededor 
coi1 su puerta, para preservarlas de injurias ulteriores; 
que harto han pdecido hasta ahora. Una vez liinpia 
toda la obra antigux, y preservado -con una cerca, se 

- 

debe escavar todo lo qiie se pueda, sin perjuicio de 
las fundamentos :'de ella, para.. buscar, especies de la 
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planta que es la que ha de decidir lo que esto fii6. 
Al mi5mo tiempo, se debe medir parte por parte to- 
do lo antiguo, dibujarlo por todos lados, sacar la plan- - 
ta ,  y gra~~arlo todo en buenas láminas. S i  en la escue- 
la actual del cliseño de Barcelona se pone estudio de 
arqui~ectuia, se debia modelar en peque60 toda esta 
ruina, y :  que hiciese cabeza en la serie de moclelos y 
dibujos de arquitectura de la Academia. Las cuas 
que han. servido' hasta ahora de detrin~ento y mo- 
lestia á la ruina, se debian conveitir en su utilidarl. 
Esto es;: se debian .comprar estas casas, y que sir- 
viesen con el valor d e s u s  réditos ó alquileres, 5 
la manutencion de ella, y del custodio ó portero. 
La ruina debia vincularse á un cuerpo artista., intere- 
resaclo en la antigüedad, como seria la Academia del 
diseño de Barcelona, si llegase á ser estudio Real y 
completo. Estas buenas viejas de las antiguallas dcben 
dotarse, por cuanto. con ellas se casa el entendimiento 
investigador, como se dotan las jóvenes del otro seio,. 
por causa de la propagacion. 2 Q u 4  mayor. gusto, ni mas 
noble, ,que ver bien parada y bien explicada una ruina,, 
como esta de las colunas,, y por,donde probablemenie 
harxentrado. y salido muchas veces los-Sipiones,hablan- 
do. y trataudo de la suerte del Universo?'' 

D.,-Antonio Ponz corrobora todo lo propuesto p o r  
D. Isidro Bosarte, y dice: ,,Yo Iie suhido liasta lo al- 

\ 

to .de dicl~a casa, y confieso que me causó admira- 
cioil este respetable monumento, haya sido lo que 
quieran e n  lo pasado; y dejando en todo su vigor 
las eruditas conjeturas del Sr. Bosarte, concurrir6 con 

... 
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sus buenos deseos, sobre que se le trate mejor-en lo 
vei~iciero, que se -derriben las casas donde esti em- 
po~racio, que .se examine diligente mente,^ que se 
.haga to$o .lo demas que en su discurso'. propone, al 
cual podemos remitir 5 cuanto's aman estás cosas j y: 
particularmente á nuestro amigo:" :. ~ 

En vista de lo que dicen estos.do5 ilustres escrito-,' 
res, y del objeto 'de' esta Academia, :que segun' la 
.Real cédula de 27de enerb de- $752, es para icriso- 
lar los discursos 'y descubriniientos, con el-objeto de 
escribir una historia de Cataluña, me parece que de' 
1lei1.0 deberia entrar en querer Iiacer el descubrimien- 
t o d e  esta famosa antigüedad, y ponerla de manifies- 
to, ui~idndose al intcilto con' laJunta d e  Comercio, que: 
con tanta oportunidad empezó ya estos trabajos; é 
impetrar. de S. M. la R,eyna la gracia que largameilie 
dejó indicada D. Isidro Bosarte , corroborada despuec 
por D. Antonio Ponz, que no :se duda se obtendria .. 
favorable, en atencion de que S. M. protege todolo, 
grandiosocon decision, may6rmente si se dignara to- 
mar informe .de la Academia de San Fernando, como 
lo hizo ' de la anterior gracia, que sobre .el particular 
se digno conceder i la Junta de Comercio. Esto e s  lo. 
que deseo, y esto es lo que conlas mayores veras su- 
plico á la Acadcmia. Barcelona 2 0  de Febrero de 1838. 

- . . 

Yode' &&o A. 


