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FUNDADORES; DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO

i ' Cz idilio, y en su nombre el mi' uu del Ejército, acaba de entre
Í pueblo de Barcelona ef Cas
• il <; Modtiuich. El alcalde, agrá
•• ' . estrecha la mano de S, E.
a quien acompañan los ministros de
su Gobierno
;
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ayer el histórico scio de
Asistieron varios ministros, la Corporación municipal y representaciones
de todas las entidades importantes de la ciudad
Un verdadero gentío congregado a lo largo de la carretera que conduce a la fortaleza, vitoreó a Franco
Cazadores de montaña,
esquiadores y escaladores
cubrían la carrera

SU Excelencia el Jefe del Estado, camino de Montjuich,jara entregar el mismo al Ajuntamiento de U ciudad.
Los esquiadores del Ejército montan la guardia al paso del Caudillo. — (Foto Pérez de Rozas)

NUESTRA MONTAÑA SIEMPRE AMADA

Montjuich ibérico y romano
ÍA leyenda de que Hércules fuese el fundador de Barcelo.
na parece derivar, en el siglo XIII, de don Rodrigo Ximénez
de Rada, el gran arzobispo de Toledo, navarro de nación,
quien quiso dar mayor amplitud a la tradición de Hércules
extendiéndola a Occidente y haciendo que las nueve barcas
con que Hércules debía dar socorro a Troya viniesen a las
cogías españolas. Una de ellas, la novena, que se creía perdida, fue encontrada al pie de Montjuich. Esto dio motivo a
que fuese fundada Barcelona (Barkanona).
La ciencia arqueológica no conoce dato alguno que deje
suponer la existencia de una ciudad cartaginesa, aunque algún autor del siglo IV llame a Barcelona «ciudad púnica».
La intervención de Aníbal, de Amílcar o de Asdrúbal en la
fundación de Barcelona, es. legendaria. Lo que sí sabemos
es que hubo en la parte occidental de Montjuich una ensenada o puerto natural, utilizado en época romana (y aún posteriormente, cuyo recuerdo queda en los nombres de barrio de
Pqrt y castillo de Port). Los aluviones del Llobregat cegaron
el puerto y nivelaron las tierras sin dejar señales de su
anterior configuración.
En antiguos poblados de la parte alta de Montjuich, en
el Putxet y en el Turó de la Rovira, así como en algunos
silos, tal vez sepulcrales, vecinos de los poblados, ha aparecido cerámica de los siglos tercero y segundo antes de Jesucrjsto, perteneciente a la cultura llamada ibérica. De la misma
fase parecen los silos descubiertos cerca del estadio de Montjuich y en los desmontes del ferrocarril de Magoría. En este
sector se obtuvo también el magnífico hallazgo de dos ruedas
ibéricas de carro, con llantas de hierro, que constituyen
hoy uno J e los más preciados tesoros del Museo de Historia
de la Ciudad. Entre los fragmentos de cerámica estudiados,
los hay helenísticos e ibéricos sin pintar Aparecen también
piezas romanas, correspondientes a vasos rojos de la cerámica llamada «sigillata». o sellada y ánforas de pie macizo, lo
cual indica ia supervivencia de aquellos poblados en época de
romanización Los fragmentos de cerámica nos dan la fecha
inicial de la necrópolis en el siglo III antes de Jesucristo,
que seguiría en el II v penetraría en la época romana. La
forma de estos enterramientos es acorde con la conocida
necrópolis de Rubí y responde a un tipo de sepultura »n
silos, frecuente en la Cataluña ibérica
Tales hallazgos prueban que la montaña íue objeto de
ocupación intensa y que a pesar de la falta de restos claros,
de poblado, no es inverosímil buscar ahí Laye o Barcino.

En el siglo 1 antes de Jesucristo riabía adquirido la ciudad
romana —fundada mientras tanto en el Táber— una relativa
importancia, sin llegar a igualar, ni mucho menos, a la ciudad
de Montjuich, soberbiamente colocada en tan esplendida atalaya. En el año 218 antes de Jesucristo, con motivo de ia
segunda guerra púnica, desembarcaron los romanos en Arrrpurias y en Tarragona y ocuparon prontamente toda la faja
costera de Cataluña, estableciéndose en Montjuich.
Ha escrito el doctor don Luis Pericot en la obra «Barcelona a través de los tiempos»: «El problema, planteado por
numerosos autores desde el Renacimiento, ha sido resuelto
suponiendo la existencia de dos ciudades y se trata sólo de
encontrar su emplazamiento. Una de ellas, es indiscutible,
se hallaba situada donde está todavía hoy el corazón de la
urbe, en el «Mons Táber». En cuanto a la otra, prescindiendo
de alguna opinión excesivamente fantasiosa, la hipótesis más
verosímil es la que la identifica con Montjuich.»
LAS AGUAS DE MQNCADA, LAS TERMAS.
EL ANFITEATRO..
Los romanos desde el siglo I antes de Jesucristo van convirtiendo el Táber en residencia del elemento oficial La
situación de la ciudad de Montjuich. como la de todas las
poblaciones ibéricas, no se avenía a las costumbres romanas,
que gustaban más de los terreno? llanos o poco montañosos
para la edificación de sus poblaciones Aunque los romanos
no abandonaron Montjuich, su ciudad iba decayendo. La protección romana iba ahora basculando en favor de Barcino,
que sería bautizada por Augusto con el nombre de «Colonia
Favencia Julia Augusta Paterna Barcino». Desde Montjuich
podían los layetanos contemplar la construcción de la ciudad
romana del Táber, con los acueductos que debían traer a
Barcino las aguas de Moneada, las termas, el gimnasio, el
anfiteatro y el grandioso templo de Augusto.
Al empezar el siglo II de Jesucristo desapareció el nombre
de Laye y prácticamente se extinguió la ciudad de Montjuieh, que quedó poco menos que olvidada Las naves romanas
se vieron precisadas a buscar otro puerto más pequeño,
pero más seguro y resguardado, entre Mantjuich y el Táber.
La colonia romana Pavencia Julia Augusta Paterna Barcino estaba en, el t,pageo de su gloria
Del Montjuich romano provienen dos notables, piezas arqueológicas. La primera es un Vertwmno-Falo, de dos metros
de altura, aparecido en los alrededores de la Cruz Cubierta
en el año 1849. que procuró seguidamenle recoger la benemérita Real Academia de Buenas Letras, a la cual pertenece
El segundo hallazgo data de] año 1903. Removiendo tierras en
el cementerio del Sudoeste en la barriada de Casa Antúnez,
se descubrió una interesantísima lápida de letras muy regulares y correctas, perteneciente al siglo 1 antes de Jesucristo,
en perfeetísimo estado de conservación -íu leyenda, transent;i y completada dice asi

LA BARCELONA LAYKTANA
Esta primitiva Barcelona de Montjuich no aparece oien
definida y cabe suponer que estará oculta por el castillo
actual. Junto al puerto que ios aluviones del Llobregat no
habían cegado todavía, se han señalada repetidas veces restos
antiguos y hallazgos de paredes y de rerámica. La mayor
parte de tales hallazgos deben de ser ya romanos, pero no es
imposible que en ellos, especialmente en ia cerámica ibérica
encontrada haya la prueba de ia exi.-tencia de esa Barcelona layetana que los textos antiguos permitían suponer Está
muy discutida la localización de esta Laye, que unos sitúan
O. (AIVS) COELIVS ATISI *'. (ILIVS) (DVVM) VIR
en Olesa, tomando pie en la inscripción ibérica de las moneQVIN (QVENNALIS) TVRRES PORTAS MVR (OS)
das layetanas, que traducen por «Laiesa». Botet y Sisó no
FAC (IVUNDOS) COER (AVIT)
irjdica población alguna pera combate, en cambio, la traducción soteno:, creyendo interpretar mejor por «Laiesken» las
Ls inscripción establece que el magistrado quinquenal
letras de la moneda de Laye Otros han colocado a Laye en Cayo. Celio llevó a término la construcción de muros, torres
Olot, Isona, Camarasa e Igualada, apartándose excesivamente y puertas, en un tiempo que se ha deducido correspondía
de la estrecha faia póstera de la Lavetnn'a del Llobregat Rl todavía a la Repúblira Romana,
Torde»'

Pedro VÜLTES

vincial de Hacienda, señor Osorio; delegado regional de Comercio, don José Romero Valenzuela. jefe provincial de Sanidad, doctor Martínez Borso; delegado
provincial de Información y Turismo,
Su Excelencia el Jefe del Estado, Ge doctor Demetrio Ramos; delegado proneralísimo Franco, presidió a las seis .y vincial del Ministerio de la Vivienda,
media de la tarde, en el castillo de don Vicente Martorell; jefe superior de
Montjuich, la entrega de dicha fortale- Policía, don Juan Estevez; fiscal provinza por el Ejército al Ayuntamiento, de cial de Tasas, soñor Aizpun, administraacuerdo con lo dispuesto en el Consejo dor principal de Correos, señor Alonso,
de Ministros celebrado el viernes en el y el jefe regional de Telecomunicación,
Palacio de Pedralbes. El acto —que don Rafael Carrero.
constituye un jalón señalado en l a hisSe hallaban asimismo los consejeros
toria de la ciudad por cuanto hace rea- nacionales señores Santa Marina, Calvino
y Roger Amat; Consejo Provincial
lidad una vieja aspiración de nuestra
urbe— resultó brillantísimo y congregó del Movimiento; diputados provinciales
a diversos miembros del Gobierno y a señores Blanch y Azorín; director geneotras elevadas personalidades militares ral del Banco de Crédito Local de Es>• civiles que estos días se encuentran pana don José Fariña; presidente de la
Oficial de Comercio y Naveen Barcelona, así como a las autori- Cámara don
Félix Escalas, con los miemdades barcelonesas. Corporación munici- gación,
bros
de
dicha
señores Azpal, jerarquías del Movimiento y fuerzas coitia, Balañá, corporación,
Martí Dols, Artamendi,
vivas.
Baicazar. Calasanz Martí, Moragas.
Desde el Paseo de Miramar cubrían la Plandiura. Bertrand y Serra, Ribot, Tocarretera que serpentea el acceso prin- rra y Morro Cerda; presidente de la
cipal del castillo fuerzas del regimiento Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de Cazadores de Montaña núm. 1, del aon Ángel Traval: decano del honorable
Cuerpo de Ejército de Urgel, con unida- Cuerpo Consular, doctor don Ernesto
des de escaladores y esquiadores. En la Selva Sandoval, cónsul general de Niexplanada superior formó una compañía caragua, con el secretario del Cuerpo
del regimiento de Infantería Jaén núme- don Adrián Rndemakers, cónsul general
ro 25, con bandera banda, escuadra y de los Países Bajos.
música, para rendir honores, y asimisGenerales duque de la Victoria Bermo batidores de la Guardia Urbana con gareche.
Herrera Escriu. tmaz. Hernánuniforme de gran gala.
dez Alvarez, Fernández Hidalgo, WesoEntre cinco y seis fueron incontables lowski. Mazo Mendo, Puig y Crespo enlos barceloneses que, informados del tre otros; jefes de cuerpo de la guarniacontecimiento, se situaron en las inme- ción y el teniente vicario castrense de
diaciones de la carretera y otros luga la Región, reverendo don Manuel Jover
res visibles de la montaña y que al pa- Mira
so del Caudillo prorrumpieron en elaSecretario provincial sindical señor
morosaf- salvas de aplausos y vítores pa- Insausti; y otras jerarquías, así como
una cornisón de ex cautivos, entre los
trióticos.
que figuraban muchos de los que sufrieron prisión en Montjuich. También se
I hallaban presentes a! acto representanPersonalidades que aguardaban
¡ tes de numerosas entidades barcelonela llegada de Su Excelencia
sas.
Aguardando la llegada de Su Exce
lencia se encentraban en el sector NO.
Llegada del Caudillo
del baluarte, lugar fijado para la recepción de! Caudillo, ías siguientes perAcompañado de los ministros
sonalidades y representaciones
del Ejército y de Comercio
Ministros de la Gobernación teniente
general don Camilo Alonso Vega; de HaSu Excelencia el Jefe del Estado sacienda, don Mariano Navarro Rubio; de lió del palacio de Pedralbes acompañaJusticia don Antonio Iturmendi, y de do de los ministros del Ejército, tenienInformación y Turismo, don Gabriel I te general don Antonio Barroso y de
Arias Salgado; subsecretario del Ejér- | Comercio, don Alberto Ullastres; jefe
cito, general don Luis de Lamo Peris; de la Casa Militar, teniente general don
jefe del Estado Mayor Central del Ejér- Carlos Asensio Cabanillas, y segundo
cito, teniente general don José Cuesta jefe, genera! La viña; jefe de la Casa
Monereo; comandante general de la Civil, conde de Casa Loia, y segundo
Flota, vicealmirante don Pascual Cerve- jeie e intendente, don Fernando Fuertes
ra; director general de la Guardia Ci- de Villavicencio, v de sus ayudantes de
vil, teniente general don Antonio Alcu- .servicio.
billa Pérez; director general de Administración Local, don José Luis Morís
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!
Marrodán; director de la Academia GeEl paso del Caudillo por el itinerario
neral Militar, general Estella Belendo;
1
capitán general del Departamento Marí- hasta Montjuich fue acogido por los bar ,
celoneses con renovadas demostraciotimo de Cartagena, almirante don Javier nes
de afecto y adhesión, oyéndose inde Mendizábaí y Cortázar, conde de Pe- terminables
de aplausos, vítores
ñaflorida, y jefe de la Región Aérea Pi- a España y salvas
a Franco y el triple grito
renaica, teniente general don José Laca- de ¡Franco Franco,
Franco!
lie Larraga.
A las seis y mc-üia rindió viaje en la
Capitán general de Cataluña teniente explanada superio-. Su Excelencia el
general don Pablo Martín Alonso (quien Jeie del Estado, siéndole rendidos los
honores a los acordes del Himmás tarde recibió a! Caudillo en la ex- debíaos
no Nacional. Las baterías del fuerte
planada de acceso al castillo); goberna- dispararon las veintiuna salvas reglador civil don Felipe Acedo; gobernador mentarias, Al descender del automóvil
militar de la plaza y subinspector de el Caudillo fue cumplimentado por el
tropas de ] a IV Región, general don An- capitán general de Cataluña y, a conge] González de Mendoza; alcalde don tinuación revistó la compañía en unión
José María de Porcioles, presidiando la del ministro riel Ejército y del teniente
Corporación municipal bajo mazas- con- general Martín Alonso.
sejero del Reino y presidente de la Diputación, marqués de Castell-FloriteLa ceremonia, en e l Patio
arzobispo-obispo Rvdmo. doctor don
de Armas
Gregorio Modrego Casaus; presidente de
la Audiencia Territorial, don Elpidio Lo
Seguidamente Su Excelencia se traszano; fiscal generai don Juan Clemente lado al interior del castillo dirigiéndose
Gonzalbo; jefe del Sector Naval de Ca- hacia el lugar donde estaban congregataluña, contraalmirante don^ Alejandro das las personalidades y representacioMolins; jefe del Sector Aéreo coronel-ion nes, a las que saludó.
José Echegaray; rector de la üniversi
Luego se formó una comitiva que pasó
dad, doctor don Antonio Torroja, injre ni patio de armas en el que tuvo efecmero jefe de la Delegación de industria to la simbólica ceremonia de entrega
don Enrique García Martí; delegado pro- de¡ castillo ,1 Ayuntamiento de la c l | !
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cuenta de cómo sus antepasados contri- del Ejército en el que se exalten las treinta minutos, y que fue presenciado
buyeron a las glorias militares de Es- glorias castrenses patrias y al estable- por millares y millares de barceloneses
paña.
cimiento de parques, jardines y mira- desde los lugares visibles de la propia
«Que Dios haga que unos hombres e dores, respectivamente.
ciudad o bien trasladándose a las in«En los anales de la ciudad se inscribirá en forma
honor, estrechamente unidos en el Pa- Artículo 2.° Para alcanzar los fines mediaciones de la montaña.
tronato que se constituí, á. lleven a feliz expresados en el artículo anterior y
indeleble esa cesión»
También anoche quedó inaugurada la
término esta hermosa obra.»
armonizar los intereses municipales magnífica iluminación decorativa del
Presidió el acto S. E rodeado de los I cióles fueron rubricadas por una larga
Las palabras del ministro del Ejército con los de orden militar, se crea el castillo costeada por el Ayuntamiento,
ministros de su Gobierno y demás per- ovación de todos los presentes a la ce- fueron epilogadas con una cálida Patronato del Castillo de Montjuich que fue recibida con general beneplásonalidades, y situándose enfrente la remonia
que estará constituido del siguiente cito por el vecindario.
ovación.
corporación municipal bajo mazas.
modo:
Con la venia del Caudillo el alcalde,
Presidente: El aExcmo. señor, capitán
Parlamento del ministro «Gran día para Barcelona» general
don José María de Porcioles pronunció
de la 4. Región Militar.
El
alcalde
estrechó,
después,
la
mano
DOÑA CARMEN POLO
el siguiente discurso:
del Ejército
Vicepresidente: El alcalde del excedel Caudillo en signo de gratitud. «Gran lentísimo
«Señor: En el transcurrir histórico de
Ayuntamiento
de
Barcelona.
Seguidamente
le
contestó
el
ministro
DE F R A N C O HA
día el de hoy para Barcelona —dijo
Barcelona se engarza hoy una fecha de
El Excmo. señor delegado
hondo contenido y significación. La Ciu- del Ejército, teniente general don Anto visiblemente emocionado el señor Por- deVocales:
I N A U G U R A D O LA
Hacienda
de
Barcelona,
en
repreniü
Barroso,
quien
comenzó
diciendo:
dad Condal, avanzada de este Meditecioles—. Nunca podremos olvidar que
«Excelencia, excelentísimo Ayunta esta muestra de afecto hacia la ciudad sentación del Ministerio de este título.
rráneo que dio a Europa su fisionomía
IV E X P O S I C I Ó N
Dos concejales del Excmo. Ayuntaprimigenia, aspiraba desde lejanos días miento de la ciudad de Barcelona:
se la debemos al gran corazón y a la miento
de Barcelona.
»Es para mí un honor y una satisfac- gran comprensión de Su Excelencia.»
al goce pleno de toda la montaña de
NACIONAL DE ROSAS
El Excmo. señor general gobernador
Montjuich y de la cumbre de caracterís- ción escuchar las frases que acaba de
El Caudillo inició una animada charDE
PRIMAVERA
tico perfil, que polariza la mirada y pronunciar el alcalde de la ciudad. El la con el alcalde, quien le informó sobre militar de Barcelona.
El Excmo. señor general jefe de
atrae la atención de cuantos por distin- Ejército se honra hoy en ofrecer a Bar-los proyectos que abriga la Corporación
Artillería
y
el
Excmo.
señor
jefe
de
tas rutas y motivos llegan a nuestra ciu- celona esta fortaleza, con la confianza Municipal en orden a la restauración y
a
de que las Cortes Españolas aprobarán adaptación de la fortaleza y también Ingenieros de la 4. Región Militar.
dad.
En «La Unión Coial» de San
Secretario: Un jefe militar designaLa visión poética de Verdaguer, en su íntegramente el proyecto de cesión. para el saneamiento y embellecimiento
FeJiu de Llobiegat
Montjuich,
como
tantas
otras
que
están
do
por
el
Excmo.
señor
capitán
geneOda magistral, dice a Barcelona:
de sus fosos, glacis v alrededores que
repartidas por la geografía de España, los circundan.
ral de la Región, presidente del PaEn el salón «La Unión Coral»,
1
de San Feliu de Llobregat, que
«Quan a la falda et miro de Mont son un poco pedazos de nuestra HiStoEn el propio patio de armas se sirvió tronato.
presentaba un aspecto brillanti[juich segada, ; ria. Por eso aunque hayan perdido su un delicado vino de honor ofrecido por • Este Patronato redactará un Reglavalor
militar,
siguen
teniendo
un
valor
mento que someterá a la aprobación |
.simo, al conjugarse ia policromía
m'apar veure't ais bracos d'Alcides ge- histórico, como Montjuich.
el Ayuntamiento.
del
Ministerio
del
Ejército,
conteniendo
i
de las rosas expuestas con la ex[ganti
las normas por las que ha de regirse.
»Y para que sea así os la ofrecemos,
quisitez de la presentación de los
que per guardar sa filia del seu costal
Regreso
a
Pedralbes
«stands», ha sido inaugurada por
Artículo 3.o Queda suprimida la
[naseuda ! señor alcalde, que sabréis convertir sus
alrededores
y
sus
fosos
en
un
espléndido
S. E. la Señora de Franco la
en serra transformant-se, s'hagués quedat
Jalonado por incesantes aclamaciones Zona Especial Polémica de la FortaIV Exposición Nacional de Rosas.
faquí.» j Jardín, en un magnífico parque, que
Después el Caudillo y séquito estuvie- leza de Montjuich en cuanto afecta
a
la
finalidad
de
esta
Ley
y
tan
sólo
honre a B-arcelona, como el Museo que ron en el baluarte NE., donde contemLa egregia dama, que venía
Ha sido preciso que Vos, Señor, mi- a<3u.í s e instale honrará a las glorias pló el espléndido panorama del mar, serán sometidos a la aprobación del
acompañada de las marquesas de
Ministerio
del
Ejército
los
proyectos
litar ilustre, asumierais por irrecusables militares,
Huetor de Santillán y Villatorasí como la zona portuaria sobre cuyas
títulos la Jefatura de la Patria y la lle- »De esta manera el Ejército y Cata- obras de ampliación y modernización de obras que, a juicio del Patronato,
cas, condesa de Casa de Loja,
vaseis por senderos de paz y de gran- ¡uña dan una prueba más de su unión le informaron las autoridades y don alteren sustancialmente la posible utiseñora de Barroso, doña Isabel
lización
defensiva
de
la
zona.
deza, para que fuesen consumados los le siempre.
Polo
de Guezala y la marquesa
Félix Escalas.
anhelos de esta urbe, que por su crecide Castell-Florite, ha recorrido
»La guardia que permanecerá aqui
Artículo 4.° El Ejército mantendrá
A
las
siete
y
media,
Su
Excelencia
miento desde el Llobregat hasta el Be- será la custodia de todas las glorias cas- dio por concluida su estancia, siendo una batería de honores que preste
detenidamente la exposición,
sos, hace exclamar a Montjuich, en la trenses, rodeadas por vuestro afecto, con despedido con los mismos honores que guardia de honor a los históricos lusiendo informada con detalle de
misma Oda, mientras la muestra al mar el que recibiréis la fortaleza. Os Ja a su llegada.
los pormenores del certamen.
gares.
al cielo y a las montañas:
hemos de entregar sabiendo que la
Cumplimentaron a S. E. doña
Artículo 5." Para atender a los fiAl pie del automóvil le cumplimentaponemos en manos de hombres de io- ron los ministros y autoridades y segui- nes que se encomiendan al Patronato,
Carmen de Polo el alcalde y
«Mirau-la os de mos óssos, s'és feta nor, en la seguridad de que sabéis hacer damente la comitiva oficial inició el éste contará con las aportaciones del i diputado don Pedro Miras Blay,
[gran com jo!» honor al honor que hace el Ejército al regreso a Pedralbes. en medio de los Estado, y del Ayuntamiento y Dipu- ]
y restantes miembros del Ayun! entregaros la fortaleza.
tamiento.
clamorosos aplausos y vítores del públi- tación de la ciudad, con otras que leNo es insólito ni sorprendente en Vos, i «Cuando en el futuro el buen pueblo co, que aguardaba el paso de S. E. en galmente pudieran corresponderle con
Teniendo en cuenta la calidad
ese afán de acrecer el acervo espiritual I venga, con sus hijos, a visitar esta Montjuich y calles del trayecto hasta los legados y donaciones que reciba
de las rosas expuestas, como asiy material del país y de acoger, como j fortaleza v este Museo, podrá darse Palacio
mismo el número de expositores,
para el indicado fin.
un tributo de homenaje y de compren- |
q u e redondeaban u n t o t a l
Artículo 6." Por los Ministerios del:
sión, los anhelos más enraizados en el
aproximado
de 64, el Jurado caEjército y de Hacienda se adoptarán
alma popular. Son muchas y valiosas
lificador tuvo que desplegar una
las
determinaciones
necesarias
para
el
las muestras de dedicación que fluyen
acción laboriosa y rápida para
desarrollo de esta Ley.
de vuestro espíritu de justicia y de las
otorgar el siguiente fallo:
Artículo
7.°
Quedan
derogadas
cuanSe
esfobíeceró
un
Museo
Militar
en
el
que
se
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