
I.A BAS|I.ICA DE LOS PRODIGIOS

Un enigma sin resolver. Armand Puig, el rector de la basilica, muestra los estragos de la humedad y de las deposiciones de las aves en la r6plica del arca

La capilla olvidada
¯ En busca del arca perdida o la filtima sorpresa en una de las primeras iglesias de Barcelona

DOMINGO MARCHENA
INMA SAINZ DE BARANDA (FOTOS)
Barcelona

Un hallazgo arqueoldgico tras
otro, una capilla olvidada durante
d6cadas y una insdlita talla embe-
llecida con pan de oro que repre-
senta el arca de la Alianza y cuyo
rastro se perdi6 hace cien afios...
La basilica de Sant Just y de Sant

Pastor pide a gritos un Ildefonso
Falcones que desentrafie los mis-
terios de esta iglesia, una de las
m~is antiguas e importantes de
Barcelona, y los convierta en otro
6xito de ventas. Materia prima
novelesca e histdrica no faltarfi.

Pocos rincones de Ciutat Vella
atesoran tantos vestigios del pa-
sado ytantas maravillas en tan po-
cos metros cuadrados. Una de las

flltimas sorpresas, por ahora, ha
sido el hallazgo de una espectacu-
lar pieza de madera con inscrip-
ciones en hebreo, jeroglificos y
bajorrelieves de clara inspiracidn
egipcia, entre otros exdticos or-
namentos orientalistas.

"Representa un lateral del arca
de la Mianza", dice el rector de la
parroquia, Armand Puig, mils ex-
tasiado que Indiana Jones en la

primera de sus avenmras. Profe-
sor y ex decano de la Facultat de
Teologia de Catalunya, mos6n
Puig es un reconocido biblista,
experto en el Nuevo Testamento
y, por encima de todo, un sabio.

Un erudito capaz de tararear
con notable acierto estrofas en
alemfin de El Meslas de Hfindel o
de traducir directamente del he-
breo. "Yo soy el Sefior, vuestro

Dios, que os sacd de la tierra de
Egipto", dice mientras comienza
a leer una de dos las leyendas de la
talla. En la otra aparecen los Diez
Mandamientos, tambi~n en he-
breo, tal como se recogieron en el
Libro del dxodo. La obra, con un
gn’osor de 30 centimetros, mide
casi 1,70 metros de alto y 2,89 de
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Los cristianos de Barcino
>> VIENE DE LA P~GINA ANTERIOR

ancho; 3,17, si tambi6n se incluyen
los extremos de la barra que car-
gaban a hombros los levitas, los
hijos de Levi, miembros de una de
las dote tribus de Israel y los en-
cargados de transportar el area en
la travesla por el desierto.

Seg~m la tradici6n cristiana, es-
te cofre custodiaba las Tablas de
la Ley que Dios entreg6 a Mois6s
en el monte Sinai. E1 origen de es-
ta area perdida es, sin embargo,
muchlsimo mls reciente. Los ex-
pertos, que afin no se han pronun-
ciado, estfin intrigados con el ha-
llazgo, pendiente de restaura-
ei6n. Podrla tratarse de una pieza
de la primera mitad del siglo XIX,
que se pudo utilizar en represen-
taciones religiosas del Corpus,
junto a un baldaquln que tambi6n
ha de restaurarse y que se recupe-
r6 al remodelar otras dependen-
cias, anexas a la sacristia.

La talla y un sagrario aparecie-
ron en la capilla del Sant Nom de
Jesfis, en un lateral de la segunda
planta, con un gran balc6n sobre
la nave central que se tapi6 en
1923, por lo que ambas piezas
vieron que subirse hasta alll antes
con la ayuda de una cuerda y una
polea: no cablan por ningfln otro
sitio. Las esealeras originales se
destruyeron yla capilla se convir-
ti6 en un almac6n donde durante
afios rein6 el polvo y el olvido.

La basilica de los Sants Mirtirs
Just i Pastor, su nombre oficial, se
levanta sobre un templo romano,
los restos de una catedralvisig6ti-
ca del siglo VI, unaiglesia romini-
ca y la capilla g6tica de Sant Gel-
doni. Se cree queen este lugar,
muy pr6ximo a la plaza Sant Jau-
me, se reunlan los primeros cris-
fianos de Barcino. Tambi6n que
podrla ser un lugar de culto inin-
terrumpido desde al menos el si-
glo IV. Mucha historia, como se
descubre con cada excavaci6n o
cada vez que se tira una pared o se
rehabilita una zona y aparece una
nueva sorpresa, ya sea en las altu-
ras, eomo ha ocurrido ahora, o en
el subsuelo, como pas6 antes.

Jfllia Beltrln, la arquedloga de
cabecera de sant Just y sant Pas-
tor, opina que bajo la iglesia debe
haber una impresionante red de
canalizaciones de agua e infraes-
tructuras hidrlulicas de la 6poca
romana. E1 templo se halla dentro
del antiguo recinto amurallado de
la colonia fundada por el empera-
dor Augusto, en una zona habita-
da desde la fundaci6n de la ciu-
dad. Este enclave era el segando
promontorio mils elevado de la
urbe. E1 primero, el Mons Taber,
estaba en la cercana calle Paradls,
junto a la sede del Centre Excur-
sionista de Catalunya. Ello expli-
ca que las excavaciones realiza-
das a parfir del 2013 en la iglesia
hayan sido tan fructlferas.

Los arquedlogos han encontra-
do desde una losa del foro al podio
de una escultura ecuestre roma-
na, asl como restos de cuando
aqui hubo una catedral, en los
tiempos de la Barchinona visigo-
da. De aquellos dlas son tambi6n
los vestigios de una piscina bau-
tismal y una confesidn, un espacio
subterr~h~eo destinado al entierro
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Los restos de la tumba de Sant Paci~ uno de los de los hallazgos subterrAneos que se pueden contemplar desde la nave central del templo

DEL MONTE SINAi...

Una r6plica moderna
del cofre que custodi6
las Tablas de la Ley
intriga a los expertos

... A CIUTAT VELLA

Cada restauracidn
depara un hallazgo en
la basilica de los Sants
Mhrtirs Just i Pastor

Y DE LAS ALTURAS...

Retablos del siglo XVI
y euadros del XXI
obligan a los visitantes
a levantar la mirada

... AL SUBSUELO

Nadie sabe cmintas
maravillas puede
cobijar todavla el
templo bajo su suelo

posiblemente sant Pacil, obispo
de Barcelona, que naci6 hacia el
afio 310 y falleci6 80 afios des-
pu6s. Mils reciente es el osario -el
mis grande de estas caracterlsti-
cas hallado en la Peninsula- con
restos de 400 personas vlctimas
do In no,to noo~n n~lo dlo~mA In

poblacidn de Europa en el siglo
XIV. Los euerpos, de hombres,
mujeres y nifios, aparecieron des-
nudos (sus ropas se quemaban pa-
ra evitar la propagacidn de la epi-
demia), con sudarios de lino y api-
lados en once capas diferentes
sobre las que se vertla cal viva. Se
cree que todos ellos falle-
cieron en el intervalo de

Sobrecoge imaginar culn-
tas sorpresas alberga afln esta
iglesia, donde se organizan visitas
guiadas alas que merece la pena
acudir pot rail razones: la panori-
mica de 360 grados que se disfruta
desde el campanario; los vitrales
del ~ibside, de 1522, obra de daume
Fontanet; el retablo de la Santa
Creu, que Pete Nunyes (o Pedro
Nunhes) pint6 entre 1525 y 1530;
la talla renacenfista de la Morene-
ta, que presidia el retablo g6fico
de la nave central y que ahora se
halla en la sacristia... Y del arte de
la noche de los tiempos al del siglo
XXI, como demuestran dos mo-
numentales lienzos de Perico
Pastor en la capilla del Santissim.

Todo se ha podido hacer con la
financiaci6n del Ayuntmniento y
la Diputaci6n de Barcelona, la Ge-
neralitat, La Caixa, el Arzobispa-
do y el mecenazgo de la Fundaci6
Vila Casas. De momento el grifo
de las inversiones se ha cerrado.
Antes de que eso ocurriera, se pu-
dieron solucionar los problemas
de grietas, humedades y goteras
que registraba la cubierta de laba-
silica. Durante los trabajos se ha-
bilit6 una nueva escalera de cara-

Una representacidn del area de la Alianza sin datar
La capilla del Santo Nombre de Jes0s se us6 durante m~s de 1oo afios como almac~n
yen ella se ha hallado esta talla de madera policromada que representa el arca de la
Alianza, un cofre sagrado que contenia las tablas de los diez mandamientos que Mois~s --- _ ~.
entreg6 en el monte Sinai, y que se supone que utilizaron en algtin Corpus como atrezo

,~ Altura 1,70 m aprox.

JeroglificosBajorrelieves
que mezdan
motivos egipcios
con los d~sicos
querubines

La basilica se empez6 a
construir en ~.342 destruyendo
la anterior basilica visig6tica
que los primeros cristianos de
la antigua Barcino utilizaban
como lugar de culto y reunidn

Imagen
de un dios
severo

Serpiente enroscada,
s~mbolo del comercio
y la medicina

Los diez
mandamientos
en hebreo

Columnas Barm
de estilo para
egipcio poder

portear
el arca

Escritura en hebreW.
Yo soy el Sefior, vOest~ Dios,
os liberd de la tierta c~

\

~ntraaa a la basilica
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que permiti6 acceder al lateral de
la segunda planta. Asi se redescu-
bri6 una capilla durante muchos
afios olvidada.

No cuesta imaginar qu6 debie-
ron pensar los operarios y arqui-
tectos que invadieron esta cfipsu-
la del tiempo y se toparon con una
reconstruccidn sincr6tica tan be-
lla del arca de la Alianza. Cuando
sus compafieros les preguntaron
desde el exterior qu6 veian, hu-
bieran podido responder, como
Howard Carter en la tumba de
Tutankamdn: "Cosas maravillo-
sas". Es casi un milagro que una
madera tan enigm~itica, pero tan
humilde (nada de 6bano o caoba),
haya resistido tan bien el agua, las
termitas y los excrementos de los
murci61agos y las palomas.

La estancia se ha rehabilitado y
se ha instalado un ostensorio del
siglo XVIII con una figura restau-
rada del nifio Jesfis, que podria
pasar pot un querubin, de relativo
valor hist6rico, pero de belllsima
factura. Se trata de un guifio al
emplazamiento de esta capilla,
sobre otra, la de la Mare de D6u de

Asi en el cielo como en la tierra
La visita a la basilica de los
Sants Mhrtirs Just i Pastor
exige mirar continuamente
al cielo y a la tierra. O m~is
concretamente alas alturas
y al subsuelo, como com-
probaron in situ la infogra-
fista Clara Penin y el vi-
deorreportero Mart[ Boa-
da, coautores de esta
cr6nica. La mirada va de
las maravillas subterr~ineas
del templo alas esculturas,
como la de la virgen emba-
razada que figura junto a
estas llneas. Odel suelo
acristalado que hay en la
nave centraI yen la sacris-
tla a los vitrales de la fa-
chada y alas pinturas de la
capilla del Sanfissim o a los
retablos y cuadros que
enriquecen las paredes.

~ VIDEORREPORIAIE SOBRE
SAN[ JUST DE MARI~I~OADA

tNMA SAINZ DE BARANOA

l’Esperanqa, a la izquierda de la
entrada principal, que da la bien-
venida a la basilica yes conociday
objeto de veneracidn entre las pa-
rejas que anslan ser padres. Les
atrae la escultura de la virgen em-
barazada. El rostro serafitico de la
talla de su hijo, una planta mhs
arriba, no tiene nada que vet con
el del Dios esculpido en el arca,
flanqueado pot las inscripciones
en hebreo. De aspecto hierfitico y
castigador, intimida tanto como
el Pantocrfitor de Sant Climent
de Tafill.

E1 arca sigue en la capilla, a la
espera de que se decida ddnde ex-
ponerla y de que se resuelva el
misterio de su origen. Una posible
pista puede estar en orro de sus di-
bujos, un caduceo: dos serpientes
entrelazadas que representan a
Hermes o Mercurio, el mensajero
de los dioses del Olimpo, slmbolo
de la medicina y del comercio. E1
paseante atento puede encontrar
una figura id6ntica no muy lejos:
en el balc6n de hierro forjado del
inmueble de la calle Ciutat, nf-
mero 3, que hoy alberga unas de-

pendencias municipales y que
mand6 construir un indiano
en 1838.

Las fechas concuerdan: el fran-
c6s Champollion habia descifra-
do apenas 16 afios antes la piedra
Rosetta, que un soldado de Napo-
ledn halld en Egipto y que permi-
rid traducir los jeroglificos de los
faraones. Una hip6tesis plausible
sefiala que este acaudalado veci-
no sucumbid a la pasidn por
Oriente que invadid Europa y en-
carg6 una reproducci6n del late-
ral del arca de la Alianza con el
mismo caduceo de su balc6n. Era
una forma de sacar pecho ante sus
coetfineos: "Aqui vive algxlien que
ha prosperado con los negocios".
Luego pudo donar la talla a esta
basilica de Ciutat Vella, durante
mucho tiempo conocida como la
iglesia de los sei~ores de Barcelona.
Quizfi lo hizo con la secreta ambi-
cidn de pasar a la historia como un
generoso mecenas. Sic transit glo-
ria mundi. Asl acaba la gloria
mundana. No cont6 con que su es-
pl6ndido regalo acabase en una
capilla oMdada.e

LOS PUNTOS DE INTERi:S DE LA BASILICA
¯ Actual basilka ¯ Basilica visig6tica del siglo Vl Ventanas en el suelo que permiten vet los restos del siglo Vl

PISO SUPERIOR: ~apilla del Santo ~ . ..

~--/~isl~latera~ I ~ ~ cuerpos

Sepulcro

Columr

~
Entrada a la ~s~i~
Plaza de la i~
Sant Ju~

Calle H~rcules se supone la forma de la basilica

Los nuevos hallazgos arqueol6gicos de la basilica

ique hlsido
!lsiglo XVI!!

la Madonna

t~ CAPILLA DEL SANTO NOMBRE OE JESOS

~ PEQUE~O MUSEO
los prlmeros a~os
almac~n era un

~ CAPILLA DEL SANT[SIMO Y DE LOS NUEVOS MARTIRES
Esta capilla se abri6 en 1705, pero se ha ido reformando con el tiempo, en ella ahora
se pueden apreciar diversas figuras y elementos que se han ido encontrando en la iglesia

ir restaura~

~ restaurada de
0 del siglo XVlll

Pavimento
visigodo
(siglo Vl)

eancos de madera
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