
El bar ce lo nés Lu cius Mi ni cius Na ta lis,
pri mer olím pico hisp ánico
§ FREDERIC-PAU VERRIÉ

El tex to que a con ti nua ción re pro du ci mos

es la con fe ren cia pro nun cia da por el Prof.

Fre de ric-Pau Ve rrié, ex di rec tor del Mu seo

de His to ria de la ciu dad de Bar ce lo na, el 8

de ju nio de 1991, en el mar co de la Reu nión 

Inter na cio nal Extraor di na ria de di rec to res

de Mu seos del De por te, pro mo vi da por la

Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport de la Ge ne ra -

li tat de Ca ta lun ya, los me ses que pre ce die -

ron a la ce le bra ción de los Jue gos de Bar ce -

lo na, el año 1992.

Con este tex to, has ta hoy iné di to, su au tor

ve nía a re su mir to dos los tra ba jos de in ves -

ti ga ción y di vul ga ción so bre el tema que

ha bía lle va do a cabo des de el año 1972, y

que, vein te años des pués, abo ca rían en la

re pro duc ción de los ves ti gios del mo nu -

men to vo ti vo de Lu cius Mi ni cius Na ta lis

con ser va dos en Olim pia, en los jar di nes de

Mont juïc de su ciu dad na tal, la co lo nia ro -

ma na de Bar ci no.

Re pro du ci mos el tex to tal como fue pro -

nun cia do, en ca ta lán y tra duc ción si -

mul tá nea al cas te lla no, fran cés e in glés,

con sus re fe ren cias a las per so na li da des

cien tí fi cas que asis tie ron y al pro yec to

de re cons truc ción del mo nu men to, tal

como se hizo el año si guien te en el lu gar

don de hoy se en cuen tra, cer ca del Insti -

tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de

Ca ta lun ya.

El au tor quie re apro ve char la opor tu ni -

dad para ex pre sar su agra de ci mien to a

quie nes die ron el em pu jón de fi ni ti vo para 

la rea li za ción del pro yec to: a Jo sep Lluís

Vi la se ca, en ton ces Se cre ta ri Ge ne ral de

l’Esport y al Dr. Ra món Ba lius, ani ma dor 

de to das las ini cia ti vas que aú nan de por -

te y cul tu ra his tó ri ca o ar tís ti ca; como

tam bién a los co le gas del Mu seo de

Arqueo lo gía de Bar ce lo na, Fe rran San -

cho y Jo sep Pe dro; ya que con su efi caz

co la bo ra ción con si guió lle var a cabo con

to tal éxi to el tra ba jo ma te rial de mol dea -

do y re pro duc ción de las pie zas con ser va -

das en el san tua rio grie go de Olim pia.

Estimados colegas:

Me per mi ti réis, es pe ro, que os nom bre así 

ha bien do sido yo mis mo Di rec tor de un

Mu seo, no del de por te pero sí de la His to -

ria de esta ciu dad, la an ti gua Co lo nia Iu -

lia Au gus ta Fa ven tia Pa ter na Bar ci no de

los ro ma nos.

Y me per mi ti réis tam bién que de en tra da

sub ra ye el do ble ca rác ter olím pi co de que

pue de pre su mir esta mis ma ciu dad don de 

aho ra es táis reu ni dos: Olím pi ca, en pri -

mer lu gar, hoy a las puer tas de los jue gos

del 92, pero cier ta men te tam bién olím pi -

ca de al gu na ma ne ra en el pa sa do, más de

die cio cho si glos atrás de nues tra his to ria

ciu da da na.

Ésta es una afir ma ción que para al gu nos

de vo so tros pue de pa re cer, si no fan ta sio -

sa, en cual quier caso sor pren den te, pero

que es, no obs tan te, bien cier ta.

Para sa tis fa cer la cu rio si dad que pue de

des ve lar esta afir ma ción y para jus ti fi car -

la me ha sido con fe ri do, ilus tres co le gas,
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NUESTRA PORTADA

El monumento
que no se inauguró

§ RAMON BALIUS I JULI

* Ánfo ra de Cuello. Mu sei Ca pi to li ni Roma Altu ra: 28 cm. Diáme tro: 17,5 cm. Ori gen: desconocido. Da ta ción: 530-520 aC apro xi ma da mente.

La cua dri ga re pre sen ta da en el án fo ra* que ocu -

pa nues tra por ta da tie ne una do ble sig ni fica -

ción: por un lado, cuan do esta re vis ta vea la luz, 

fal ta rá poco más de un mes para que en Ate nas

se ini cien los Jue gos de la 28 Olim pía da de la

Era mo der na; por otro, y por el mo ti vo an tes ex -

pli ca do, el día 27 de este mes de ju nio ha brá

pa sa do por Bar ce lo na la an tor cha con la lla ma

olím pi ca, ca mi no de la ca pi tal grie ga. En su re -

co rri do por nues tra ciu dad, te ne mos la es pe ran -

za que los por ta do res de la an tor cha ha brán he -

cho una bre ve pa ra da al lado de unas “pie dras”

que sus ten tan una ins crip ción grie ga y que es -

tán si tua das fren te al edi fi cio del INEF de Ca ta -

lun ya. Estas “pie dras”, mol dea das en Olim pia

en 1989 por un equi po téc ni co di ri gi do por el

pro fe sor Fre de ric-Pau Ve rrié, re pro du cen el mo -

nu men to vo ti vo eri gi do por el bar ce lo nés Luci

Mi ni ci Na tal Qua dro ni para con me mo rar su vic -

to ria en la ca rre ra de cua dri gas de los 227 Jue -

gos Olím pi cos (año 129 de nues tra Era). La pa -

ra da mo men tá nea de la an tor cha ha brá sig ni fi -

ca do un ho me na je a nues tro pri mer Cam peón

Olím pi co.

Este mo nu men to fue rea li za do gra cias al pa tro -

ci nio de la Se cre ta ria Ge neal de l’Esport de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya y a la co la bo ra ción de

un equi po téc ni co del Mu seo de Arqueo lo gía de

la Di pu ta ció de Bar ce lo na. Era im por tan te va lo -

rar este ves ti gio ar queo ló gi co por que Bar ce lo na

–apar te de Ate nas y de Roma– es la úni ca sede

olím pi ca mo der na que pue de jac tar se de ha ber

es ta do pre sen te en los Jue gos de la Anti güe dad

Clá si ca, ha ber par ti ci pa do en ellos y ha ber

triun fa do. El mo nu men to re cons ti tu yó el ba sa -

men to so bre el cual se le van ta ba el ca rro triun -

fa dor, con cua tro ca ba llos de bron ce y la fi gu ra

del au ri ga que com ple ta ban el con jun to y que el

pro pio Luci Mi ni ci Na tal pro ba ble men te en car -

gó e hizo fa bri car.

El mo nu men to, que po cos días an tes de co men -

zar los Jue gos de Bar ce lo na, es ta ba si tua do en

su ac tual em pla za mien to, por ra zo nes que no

lle ga mos a ca li brar ni en ten der, que dó casi ig -

no ra do e in clu so no fue inau gu ra do (!). Espe ra -

mos que esta ano ma lía de pro to co lo ocu rri da en 

1992 haya sido re pa ra da y co rre gi da. Se lo me -

re cían Luci Mi ni ci Na tal y el pro fe sor Ve rrié.



el ho nor de de di ca ros hic et nunc unas pa -

la bras.

Los he chos, en re su men son és tos: en pri -

mer lu gar:

De to das las ciu da des que mo der na men te

–des pués de la reins tau ra ción de los jue gos

de 1896– han pre ten di do ser sede olím pi ca

o han rehu sa do a ser lo, sólo Bar ce lo na –ha -

cien do la ne ce sa ria ex cep ción de Ate nas y

de Roma– pue de de cir que en los Jue gos de

la an ti güe dad clá si ca, ya es ta ba pre sen te.

Des pués:

El pri mer ven ce dor his pá ni co del cual se

tie ne no ti cia es un bar ce lo nés: Luci Mi ni -

ci Na tal Qua dro ni Ver, que par ti ci pó en

los 227 jue gos y ganó la ca rre ra de cua -

drigas.

Y fi nal men te: 

To da vía se con ser va en Olim pia una par te 

de la base del mo nu men to vo ti vo y de la

ins crip ción que re cuer da o con me mo ra

aquel he cho, tes ti mo nio epi grá fi co y mo -

nu men tal que cer ti fi ca nues tra pri me ra

vic to ria olím pi ca y nues tra pre sen cia en

los jue gos de la an ti güe dad.

Y quie ro creer que es ta réis de acuer do

con mi go en que es tos he chos me re cen co -

men ta rio.

El año 129 de nues tra Era, en los 227 jue -

gos olím pi cos, par ti ci pó el bar ce lo nés Luci

Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, que triun fó en

la ca rre ra de ca rros; or gu llo so de su vic to -

ria, Luci Mi ni ci Na tal hizo do na ción al

San tua rio de Olim pia del ca rro triun fal e

hizo le van tar un mo nu men to, en ci ma del

zó ca lo del cual, ade más del ca rro, fi gu ra -

ban las es cul tu ras de bron ce, en ta ma ño

na tu ral, de los cua tro ca ba llos y la del au ri -

ga que guió la ca rre ra has ta la vic to ria.

En Olim pia, como he di cho, se con ser va

to da vía una par te de las pie dras de la par -

te su pe rior de aquel zó ca lo con las se ña les 

de los en ca jes de las pa tas de los ca ba -

llos, de las rue das del ca rro y del pie del

au ri ga y, en la par te fron tal, la ins crip ción 

en grie go, casi en te ra, que re cuer da lo

esen cial de aquel he cho.

Esta ins crip ción, des cu bier ta en 1878 y

pu bli ca da en 1896, fue cal ca da, es tu dia da 

y re pro du ci da en 1972 por mí mis mo, que

ade más iden ti fi qué otros ves ti gios dis per -

sos de la base del mo nu men to.

En sep tiem bre de 1989, bajo el pa tro ci nio

de la Se cre ta ría Ge ne ral del De por te del

Go bier no de la Ge ne ra li tat de Ca ta lunya,

y con la par ti ci pa ción de la Di pu ta ción

Pro vin cial de Bar ce lo na, una pe que ña ex -

pe di ción ar queo ló gi ca en ca be za da por mí 

mis mo e in te gra da por un gru po de téc ni -

cos del Mu seo de Arqueo lo gía de la Di pu -

ta ción y del Mu seo de His to ria de la Ciu -

dad, pro ce dió, en Olim pia mis mo, a em -

pa que tar to das las pie zas iden ti fi ca das y

pos te rior men te, en Bar ce lo na, a la re -

cons truc ción ma te rial de la par te con ser -

va da de aquel tes ti mo nio ar queo ló gi co.

Para la rea li za ción de esta ta rea, pude con -

tar no so la men te con la au to ri za ción del

Mi nis te rio de la Cul tu ra de Gre cia, sino que 

tam bién con el apo yo de la Di rec ción

del Mu seo de Olim pia, de la Di rec ción del

Insti tu to Arqueo ló gi co Ale mán de Ate nas y

de sus co la bo ra do res, como tam bién con la 

ayu da del Sr. Va lia na tos, Jefe del Ser vi cio

de Re la cio nes Pú bli cas de este mis mo or ga -

nis mo, a to dos los cua les quie ro ex pre sar -

les mi agra de ci mien to des de aquí.
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Calco de la ins crip ción con ser va da en Olim pia.

El equi po de ar queó lo gos bar ce lo ne ses tra ba jan do en el mol dea do de las pie dras con ser va das del mo nu mento de Lu cius

Mi ni cius Na ta lis.



La ins crip ción es la que –re pro du ci da– se

mues tra en el pa tio de en tra da de nues tro

Mu seo del De por te.

Su tex to –con el bre ve frag men to que fal -

ta ba, res ti tui do– dice así:

“L(ou kios) Mi ni kios Na ta lis stra te gi -

kos, oly mpia di dia ko sioi ei ko si epta

ar ma ti te leio nei ke sas, anet he ken to

arma; Ypa tos anthypa tos Lib yes.”

Es de cir:

El pre tor Luci Mi ni ci Na tal que en la Olim -

pía da 227 ven ció con un ca rro com ple to,

hace do na ción (al San tua rio) del ca rro (ga -

na dor). (Mi ni ci Na tal ha bía sido) Cón sul y

Pro cón sul de Li bia.

Aparte del nom bra mien to de sus car gos

mi li ta res y po lí ti cos, pri mero de pre tor y

más tar de de pro cón sul, la ins crip ción no

dice nada más so bre la per so na li dad de

este oly mpio ni kós. Pero, por la in for ma -

ción pro so po grá fi ca del mun do an ti guo

acu mu la da por los es tu dio sos des de el si -

glo pa sa do, po de mos sa ber –en re la ción

con la fe cha de aque lla vic to ria que hay

que si tuar en el año 129 de nues tra Era–

que de los dos per so na jes, pa dre e hijo, que 

lle va ron el mis mo nom bre de Luci Mi ni ci

Na tal sólo pue de tra tar se del hijo, que por

dis tin guir se del pa dre, aña día a sus nom -

bres los de Qua dro ni Ver o, sim ple men te,

la pre ci sión de iu nior. En aque lla fe cha el

pa dre pa re ce que ya es ta ba muer to.

La ins crip ción tam po co dice que fue ra bar -

ce lo nés, pero es tam bién por la Pro so po -

grap hia Impe rii Ro ma ni, re su men de toda la

in for ma ción epi grá fi ca su mi nis tra da por los 

Cor pus ins cip tio num grie go y ro ma no y por

los des cu bri mien tos y pu bli ca cio nes pos te -

rio res de este si glo que po de mos afir mar lo.

Y so bre todo por la ins crip ción con ser va -

da en nues tro Mu seo de Arqueo lo gía. En

efec to, Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver al

re dac tar su tes ta men to (no sa be mos dón -

de, pero cier ta men te le jos de Bar ci no; ni

sa be mos cuán do, pero cier ta men te des -

pués de su nom bra mien to como pro cón -

sul de la pro vin cia afri ca na de Li bia en el

año 152) aun que su apre ta do cur sus mi li -

tar y po lí ti co no le ha bía per mi ti do vi vir

casi nun ca en Bar ci no un tiem po se gui do, 

re cor dó su ciu dad na tal es ta ble cien do un

le ga do de cien mil sex ter cios “co lo nis bar -

ci no nen si bus ex His pa niae Ci te rio re, apud

quos na tus sum” para re par tir un tan to

por cien to en la con me mo ra ción anual de

su na ci mien to a los de cu rio nes y a los au -

gus ta les “qui pre sen tis erunt”.

Con aquel “apud quos na tus sum” te ne mos

el pri mer tes ti mo nio do cu men tal de un bar -

ce lo nés que se de cla ra tal por na ci mien to.

La ins crip ción de nues tro Mu seo nos da

ade más ex cep cio nal men te la fe cha de na -

ci mien to: un día de los idus de fe bre ro

–en tre el 6 y el 12– que, por el cálcu lo de la 

edad que le co rres pon día por cada uno de

sus su ce si vos car gos, hay que si tuar lo en

el año 96 o 97 de nues tra Era.

Hoy, con oca sión de nues tros jue gos olím -

pi cos –los 25 de los tiem pos mo der nos y los

318 de su mí ti ca o le gen da ria fun da ción en

el 776 an tes de nues tra Era– es tos do cu -

men tos epi grá fi cos so bre Luci Mi ni ci Na tal 

cen tran nues tra aten ción no so la men te

por que es has ta aho ra, por lo que sa be mos,

el pri me r y úni co ven ce dor olím pi co his pá -

ni co de los jue gos de la an ti güe dad, sino

que tam bién por que en la pri me ra mi tad

del si glo I fue una de las fi gu ras bar ce lo ne -

sas con una pre sen cia mi li tar, ad mi nis tra -

ti va y po lí ti ca de más re lie ve en el mun do

ro ma no en la épo ca de los em pe ra do res

Tra ja no, Adria no y Anto nio Pius.

Y, por los tes ti mo nios con ser va dos en la

pro pia Bar ci no, una fi gu ra que hay que

re cu pe rar para or gu llo de la me mo ria his -

tó ri ca ciu da da na.

Y además por que de al gu na ma ne ra su

vic to ria, de hace mil ocho cien tos se sen ta

y tres años, ha sido el po dium ar queo ló gi -

co en ci ma del cual he mos po di do le van tar 

la tan tas ve ces fa lli da as pi ra ción de nues -

tra ciu dad de ser fi nal men te sede de unos

jue gos olím pi cos.

La Bar ce lo na ro ma na, la de Luci Mi ni ci

Na tal, era bien di fe ren te: no era una ciu dad 

tre pi dan te como la Bar ce lo na de aho ra ni,

por des con ta do, una ciu dad tan gran de.

Todo lo que sa be mos des de la lle ga da de los

ro ma nos, el año 218 an tes de nues tra Era,

has ta la de sa pa ri ción de su po der, el año

476 dC., todo lo que di cen los tex tos de his -

to ria do res, geó gra fos o poe tas de aque llos

tiem pos; las ci ta cio nes de Pom po nio Mela y

de Pli nio, de Pa cia no, de Au so nio y Pau li no

o de Avie no, es tan poco que con di fi cul ta -

des lle ga ría a lle nar un par de ho jas de pa pel.

Pero, en cam bio, las ins crip cio nes con -

ser va das son nu me ro sas y nos dan, en su

es ti lo sin té ti co, casi de len gua je ci fra do,

gra ba das en la tín en ci ma de las vie jas pie -

dras, una ri quí si ma in for ma ción, ima gen

viva de una Bar ce lo na del Impe rio ro ma -

no, hoy casi del todo des va ne ci da: no ti -

cias so bre sus edi fi cios, so bre su go bier no 

y su ad mi nis tra ción, so bre su gen te y sus

víncu los de fa mi lia y de tri bu, sus car gos

po lí ti cos y sus em pre sas mi li ta res, sus de -

vo cio nes re li gio sas, sus in te re ses ban ca -

rios, su tra ba jo y su ocio y, en tre és tos, los

es pec tácu los y los de por tes.

Si los ar queó lo gos y los his to ria do res no

va mos equi vo ca dos en nues tras hi pó te sis

–ba sa das a ve ces so bre ves ti gios frá gi les o 

in su fi cien tes– poco an tes de nues tra Era,

Octa vio, el pri mer em pe ra dor de Roma,

sal van do el nom bre y los tí tu los an ti guos

de una pri mi ti va Bar ke no o Bar ci no, na -

ci da pro ba ble men te al pie de Mont juïc,

tras la da ba el nú cleo ur ba no en esta zona

del pla no don de hoy está el cas co an ti guo

(gó ti co o neo gó ti co en la su per fi cie, ro -

ma no y vi si gó ti co en el sub sue lo en mu -

chos lu ga res ex ca va do). Co men zó en ton -

ces el len to de sa rro llo de la vida de aque -

lla Co lo nia que lle vó los tí tu los so lem nes

de Iu lia Au gus ta Fa ve ni ta y Pa ter na.

Sin em bar go, no fue has ta el paso del si -

glo I el si glo II de nues tra Era y en la pri -

me ra mi tad del se gun do que le lle gó su es -
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Re pro duc ción del texto. Patio de en tra da del Mu seo del Deporte “Mel cior Co let”, en Bar ce lo na.



plen dor: era la épo ca del gran em pe ra dor

Tra ja no, his pá ni co de na ci mien to, que en

Roma qui so ro dear se de his pá ni cos y fa -

vo re cer los.

En la Bar ce lo na de este tiem po ha bía,

apar te de los ciu da da nos co mu nes, dos

gru pos so cia les im por tan tes. En pri mer

lu gar, una pe que ña no ble za de te rra te -

nien tes he re de ra de la san gre de los pri -

me ros co lo nos la ti nos, más o me nos en -

tre mez cla da con la de los gran des pro pie -

ta rios in dí ge nas ibé ri cos; ha cia el fi nal

del si glo I esta no ble za pro vin cial se en -

con tra ba casi siem pre le jos de la ciu dad,

ins ta la da en Roma, ha cien do coro a los

em pe ra do res.

En se gun do lu gar, ha bía en la ciu dad una

plé ya de de li ber tos (an ti guos es cla vos)

que lle ga ron a ser ad mi nis tra do res o per -

so nas de con fian za de aque llos se ño res,

fre cuen te men te ab sen tos, y he re de ros no

de su san gre pero sí de sus ri que zas; la

má xi ma dis tin ción so cial a que podían as -

pi rar es tos ciu da da nos de se gun do or den

era la de per te ne cer al Co le gio de Sier vos

Au gus ta les, ser vi do res sa cer do ta les del

cul to a Roma y al Empe ra dor; el com ple jo 

de in fe rio ri dad de su in cier to o po bre ori -

gen lo su pe ra ban a me nu do con el uso de

la ra zón o la os ten ta ción de sus ri que zas,

por me dio de las cua les lle gaban a cons ti -

tuir, de he cho, una oli gar quía que do mi -

nó la ad mi nis tra ción de la Colonia.

El jue go equi li bra do de es tas dos cla ses fue

–con el es fuer zo de la cla se nu me ro sí si ma

pero anó ni ma y su fri da de los es cla vos– la

ri que za de la ciu dad. Los Se na do res, en

Roma y por todo lo an cho del Impe rio, ate -

so ra ban for tu nas; los li ber tos, aquí, las ad -

mi nis tra ban y, con ver ti dos en Se vi ros, las

ha cían lu cir le van tan do mo nu men tos de

re cuer do o de agra de ci mien to a aque llos

amos le ja nos pero siem pre in flu yen tes.

A la pri me ra cla se de ciu da da nos per te ne -

cían, en tre otras, las fa mi lias de los Pe da -

nis y los Tro ci na, y los Mi ni ci Na ta li, pa -

dre e hijo.

Los Mi ni ci Na tali per te ne cían a la tri bu Ga -

le ria, la que le co rres pon día a la Co lo nia ro -

ma na de Bár ci no; pero del pa dre no sa be -

mos con certeza si nació aquí o no.

Po seían un te rre no no le jos de don de su -

po ne mos que es ta ba el fo rum o cen tro de

la Ciu dad –el fo rum, más o me nos don de

aho ra está la par te alta de la pla za San

Jai me y el te rre no, don de hoy se abre la

nue va pla za de San Mi guel. Allí es pro ba -

ble que tu vie ran des de el si glo I, la do mus

fa mi liar y que allí pre ci sa men te na cie se

nues tro olím pi co.

Las ex ca va cio nes de los úl ti mos años nos

han des cu bier to los ves ti gios de la que po -

dría ha ber sido la casa na tal.

Los Mi ni ci vi vie ron poco en Bar ce lo na; la

ca rre ra se na to rial los lle vó a Roma don de

ocu pa ron car gos pro gre si va men te im por -

tan tes en la ad mi nis tra ción y en la po lí ti -

ca y de Roma sa lie ron, con car gos más

im por tan tes to da vía, ha cia las cua tro par -

tes del mun do ro ma no.

Del hijo sa be mos que des de los die ci sie te o 

die cio cho años no tuvo oca sión de re si dir

en Bár ci no un tiem po se gui do, y en Roma

tam po co: du ran te más de trein ta años su

ca rre ra mi li tar, prin ci pal men te, lo lle vó de 

una pun ta a la otra del Impe rio: del mar

Ne gro a las islas Bri tá ni cas, de las lla nu ras 

del Da nu bio al de sier to de Li bia. 

Del 115 al 118 sir vió como Tri bu no Mi li -

tar a las le gio nes de Da cia, Me sia y Pan -

no nia, en la fron te ra da nu bia na en tre la

Aus tria y la Bul ga ria ac tua les.

Ha cia el año 123, su pa dre con se guía con

el Pro con su la do de la Pro vin cia Afri ca na

uno de los lu ga res más im por tan tes y pri -

vi le gia dos del Impe rio y el pun to más alto

de su ca rre ra y el hijo le se guía, como Le -

ga do Pro pre tor, en Car ta go.

Mien tras, la re si den cia fa mi liar de Bár ci no, 

una gran casa que sin fan ta sía po de mos

ima gi nar ro dea da de jar di nes, de co ra da

con es ta tuas, pa vi men ta da con mo sai cos,

per ma ne cía de sier ta. Quién sabe si por esta 

ra zón, ha cia el año 125, al de jar pa dre e hijo 

la pro vin cia afri ca na, vol vien do a Bár ci no

por un cor to re po so, de ci den dar una par te

de su te rre no para le van tar, en gas to pro -

pio, unas vas tas ter mas (o ba ños pú bli cos)

y se gu ra men te de co ra das con abun dan cia

de már mo les, mo sai cos y es cul tu ras. Son

las úni cas ter mas pú bli cas do cu men ta das

de la Bár ci no ro ma na, con un por che de -

lan te y un acue duc to, he cho a pro pó si to,

que lle va ba las aguas ne ce sa rias. Y los tra -

ba jos de re for ma ur ba na de los úl ti mos

años, tam bién nos han des cu bier to ves ti -

gios no ta bles de este acue duc to.

La hi po té ti ca es tan cia en Bar ce lo na de bió 

ser, en cual quier caso, bien cor ta. De vuel -

ta a Roma, el pa dre mu rió ha cia el año

128 y fue en te rra do cer ca de la vía Sa la ria

en un mau so leo que –afir ma Ros si– nin -

gún otro par ti cu lar, en todo el im pe rio, lo

tuvo tan mo nu men tal.

El hijo pro gre só en su ca rre ra po lí ti ca,

des pués de ser de sig na do tri bu no de la

ple be fue nom bra do au gur y pre tor y se

en car gó su ce si va men te de las obras de la

Vía Fla mi nia y de los proveimientos de

la Urbe.

Pero en 129, se tomó un cier to ocio de por -

ti vo: fue a Olim pia, par ti ci pó en los Jue -

gos y ganó la ca rre ra de ca rros, se gu ra -

men te de cua dri gas; más ade lan te vol ve -

re mos a ha blar.

Po cos años des pués, ha cia el año 131, me -

dio hon ra do me dio exi lia do (por que, se -

gún al gu nos, ha bía per di do la es ti ma del

empe ra dor Adria no), re ci bía el car go de

Le ga do Au gus to cer ca de una de las le gio -

nes de Bri ta nia.

De vuel ta a Roma fue en car ga do de vi gi lar 

la con ser va ción de los edi fi cios pú bli cos y 

re li gio sos. En este pun to de su bio gra fía

hay un pe que ño va cío de in for ma ción.

¿Vol vió a Bár ci no? No lo sa be mos. En

139 es ta ba en Roma, ya cón sul, y poco

des pués, ha cia 142, Le ga do pro pre tor en

la pro vin cia de la Me sia in fe rior, en la

zona da nu bia na de la Ru ma nia ac tual.

Fi nal men te, ha cia el año 152, fue Pro cón -

sul, como su pa dre, de la Pro vin cia Afri ca -

na. Hay ra zo nes para creer que creó una

bue na ad mi nis tra ción; los de la Co lo nia

de Lep tis Mag na lo nom bra ron pa trón de

aque lla ciu dad y los de Car ta go le de di ca -

ron una ins crip ción (y pue de que un mo -

nu men to) en Bár ci no, en el edi fi cio de sus 

pro pias ter mas.

Y con el pro con su la do afri ca no, Luci Mi ni -

ci Na tal Qua dro ni Ver, aca ba, al parecer, su 

ca rre ra pú bli ca; ha cia el año 154, cuan do

ron da ba los se sen ta años.

Dón de y cuán do mu rió, lo ig no ra mos.

De bía te ner pro pie da des en Roma y en

otros lu ga res de la pe nín su la Itá li ca; de bía

con ser var tam bién en Bár ci no, y pa re ce ser

que po seía, por par te de un abue lo, tío o pa -

dri no lla ma do Qua dro ni Pró cul en Bae tu lo, 

en la an ti gua Ba da lo na, y, has ta en Tá rra -

co, la Ta rra go na de hoy. Pero el ho ri zon te

de sus re cuer dos de bía ser mu cho más vas -

to: ha bía re co rri do toda la ex ten sión del

Impe rio, que era en de fi ni ti va todo su mun -

do. Di fí cil men te po dría mos pen sar que tu -

vie se un sen ti mien to de pa tria o de na ción

a nues tra ma ne ra. El Impe rio era un con -

cep to de au to ri dad y ad mi nis tra ción in ter -

pre ta do por unas cla ses so cia les, ser vi do

por una len gua y un de re cho, como una

cul tu ra do mi nan te, una geo gra fía cada vez

más ex ten di da. Pero una idea de per te ne cer 

a His pa nia, o más con cre ta men te a la Pro -

vin cia Ta rra co nen se, sí que la te nía. En

cual quier caso, lo que no ol vi dó fue la raíz

con cre ta de su ori gen: la ciu dad don de ha -

bía na ci do.

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, ge ne ral

de Tra ja no y Adria no, Pro cón sul de Áfri ca 

bajo Anto ni no Pio, ga na dor de una com -
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pe ti ción olím pi ca, via je ro casi siem pre

ale ja do de su ciu dad, al lle gar al úl ti mo

mo men to de su vida, pese a todo esto, te -

nía to da vía, como ha béis es cu cha do, el

or gu llo de sen tir se bar ce lo nés.

Pero, como de cía, que el ho ri zon te de sus

re cuer dos de bía ser am plí si mo lo tes ti -

mo nian los di ver sos lu ga res, tan ale ja dos

en tre ellos, don de se con ser van o de don -

de pro vie nen ins crip cio nes que re cuer -

dan di ver sas ve ces su paso o su es tan cia.

En Bar ce lo na y en Roma. En Ti bur (el ac -

tual Ti vo li), Vi ter bo, Min tur no y Vul ci en

la pe nín su la Itá li ca. En Pa ler mo, en la isla 

de Si ci lia. En Tha go ra, en la zona de Tú -

nez. En Lep tis Mag na, en la zona de Li bia. 

En Ca lla tis y en Troes mas en el mar Ne -

gro, y en Alber tial va en la zona da nu bia na 

de Hun gría. En Me ga ra y en Olim pia, en

la pe nín su la he lé ni ca.

Hoy, la de Olim pia es ob via men te la que

nos in te re sa más.

Hace poco más de un si glo, en ene ro de

1878, el equi po de ar queó lo gos ale ma nes

que bajo el em pu je del gran Ernst Cur tius

ha bía ini cia do la re cu pe ra ción ar queo ló gi -

ca de la sa gra da Olim pia (un año an tes que

Pie rre de Cou ber tin re su ci ta ra el es pí ri tu

de por ti vo), reen con tra ba en un muro fac ti -

cio de lan te del Phi lip peion (el mo nu men to

vo ti vo le van ta do por el pa dre de Ale jan dro

el Gran de) dos pie dras ins cri tas en grie go

re cor dan do la vic to ria del pre tor Mi ni ci

Na tal en la ca rre ra de ca rros, en los jue gos

de la dos cien tos vi gé si mo sép ti ma Olim pia -

da, el año 129 de nues tra Era.

En 1896, Dit ten ber ger y Pur gold pu bli ca -

ban en sus Inschrif ten von Olim pia el tex to

frag men ta rio, re cons tru yén do lo; tex to que

des pués pa sa ría a for mar par te de los Cor -

pus de ins crip cio nes grie gas y la ti nas del

mun do an ti guo; e in clu so, más tar de, los

nue vos da tos bio grá fi cos so bre Mi ni ci Na -

tal iu nior que da rían in cor po ra dos a los dic -

cio na rios de an ti güe da des, los Ono mas ti -

co nes y la Pro so po grap hia Impe rii Ro ma ni.

A pe sar de todo, casi cien años des pués de

su des cu bri mien to, la ins crip ción, co no ci da

por los eru di tos de todo el mun do, con ti -

nua ba sien do ig no ra da por los bar ce lo ne -

ses. Pen sé en ton ces que con ve nía dar la a co -

no cer; que va lía la pena ir a en con trar la. Y

en1972 lo in ten té.

Las pie dras de Olim pia, que re cor da ban

aque lla ges ta, to da vía es ta ban: en tre las

rui nas del an ti guo re cin to sa gra do, bajo

el sol de Gre cia y a la som bra de los gran -

des pi nos, de ja das en tre las hier bas (don -

de, ade más, hice el ha llaz go de una ter ce -

ra pie dra del con jun to).

Ten go que agra de cer pú bli ca men te, aho -

ra que ten go oca sión, a un ilus tre co le ga,

el pro fe sor Ni ko laos Ya lou ris, en ton ces

éfo ro del Mu seo Na cio nal de Ate nas e ins -

pec tor Ge ne ral de las Anti güe da des de

Gre cia, la pri me ra ayu da que re ci bí para

mi tra ba jo: él en per so na me tra jo ama -

ble men te a Olim pia des de la Escue la

Ame ri ca na de Arqueo lo gía de Ate nas el

pa pel que me te nía que ser vir para ha cer

el pri mer cal co de la ins crip ción.

El aná li sis aten to del tex to de esta ins crip -

ción ha dado lu gar a al gu nas con tro ver sias

eru di tas que aho ra no es el mo men to de re -

to mar; ya os he dado lo esen cial de la lec tu -

ra. Diré sólo que la ex pre sión ar ma ti te leio

nei ke sas po dría de cir que ven ció con un ca -

rro com ple to –es de cir, una cua dri ga de

bue nos ca ba llos adul tos– o pue de que has ta 

con un ca rro per fec to, per fec ta men te con -

ser va do, en te ro. Re cor da mos que a me nu -

do (como hoy en las com pe ti cio nes de Fór -

mu la 1) los ca rros cho ca ban y po dían lle gar 

a la meta des tro za dos. Re cor da mos, pues,

el caso de Arce si lao de Ci re ne (ce le bra do

por Pín da ro en la pí ti ca quin ta) “que no

rom pió nada de su ca rro”, un ca rro “be lla -

men te tra ba ja do por ma nos há bi les”, que,

él tam bién, dio al San tua rio, que en su caso 

era el de Del fos. Y Plu tar co re por tó una oda 

de Eu rí pi des en ho nor de Alci bía des, don de 

ce le bra que los ca rros de éste hu bie sen te -

ni do for tu na “de lle gar sin des gra cias” o,

como de cían los la ti nos, sin ha ber su fri do

nin gún nau fra gium.

Con ho nes ti dad cien tí fi ca de be mos ha -

cer nos una pre gun ta: ¿fue el mis mo Luci

Mi ni ci Na tal el que ganó la ca rre ra? Es

de cir ¿él mis mo el que con du jo su ca rro

has ta la meta y la vic to ria? Sa be mos que

en los Jue gos Olím pi cos, como to da vía

hoy en las ca rre ras de Au teuil o de Long -

champ, en el Derby o en La sar te, el ga na -

dor no es el ji ne te sino el pro pie ta rio del

ca ba llo: el ba rón de Rots child o la rei na

de Ingla te rra; en Olim pia lo era tam bién

el amo de la cua dri ga. Tan to es así que,

aun que las mu je res no po dían par ti ci par

en los jue gos, más de una –Kynis ka, hija

de Archi va mos I y her ma na de Age si laos

II, re yes de Espar ta, po dría ha ber sido la

pri me ra– fue ga na do ra y des fi ló triun fal -

men te por el es ta dio como la pro pie ta ria

del tiro de ca ba llos ven ce dor.

No creo, sin ce ra men te, que sea el caso del 

bar ce lo nés Mi ni ci Na tal. En aque lla épo -

ca en que sólo gen te muy rica po día per -

mi tir se po seer cua dra de ca ba llos pro pia,

Mi ni ci Na tal la de bía te ner no so la men te

como de mos tra ción de ca te go ría so cial y

eco nó mi ca, de pres ti gio, sino tam bién

por una pa sión per so nal, por los ca ba llos

y los ca rros.

Mi ni ci se ha bía for ma do como ge ne ral en

las lla nu ras del Da nu bio en las lu chas

fron te ri zas con tra los pue blos bár ba ros,

gue rra de mo vi mien tos y no de po si cio nes, 

a lo lar go de las cua les de bía ha ber te ni do

oca sión de en tre nar se y el pla cer de co rrer

el ries go de lle var él mis mo su ca rro. Más

tar de pudo re pe tir la ex pe rien cia en el de -

sier to de Li bia, don de la gue rra pre sen ta -

ba, en ton ces como en los tiem pos mo der -

nos, un jue go de avan ce y re tro ce so y de

con traa ta ques rá pi dos. Sus ti tui mos, ali ge -

rán do la, la ima gen de los tan ques de

Mont go mery y Rom mel, de To bruk en

Ber ga zi, por ca rros y ca ba llos, y nos acer -

ca re mos a la rea li dad de la épo ca ro ma na.

Co rrió se gu ra men te lle van do él mis mo

con mano fir me el ca rro y las bri das de los 

ca ba llos.

No era cosa fre cuen te, pero tam po co un

he cho in só li to. Re cor da ré sólo, re mon -
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tán do me a los pri me ros tiem pos de los

jue gos, el caso de He ro doto de Te bas, ce -

le bra do por Pín da ro en la pri me ra íst mi -

ca, “por que no dejó mo ver las rien das” de

sus ca ba llos “por ma nos de otro”.

En ori gen, a mi pa re cer, en el pe des tal del

mo nu men to de L.M.N. no ha bía nin gu na

ins crip ción; no al me nos la que se ha con -

ser va do. La vic to ria ha bía sido en el año

129; des pués del 154, aca ba da su ca rre ra

po lí ti ca, Mi ni ci Na tal de bió pa sar una par te 

de su tiem po cri ban do re cuer dos, a ha cer

ba lan ce de ho ras dul ces y amar gas, de

acier tos y fa llos. Re cor da ba se gu ra men te

con or gu llo aque lla jor na da triun fal y por -

que la ins crip ción no es ta ba o por que se ha -

bía da ña do qui so ha cer lo gra bar en el mo -

nu men to que ha bía ofre ci do a la di vi ni dad

de Zeus a cau sa de la vic to ria. Es la ins crip -

ción que se ha con ser va do. Ha bían pa sa do

vein ti cin co años y por eso pudo aña dir al

re cuer do olím pi co el he cho per so nal, de or -

gu llo po lí ti co, el ho nor del má xi mo car go

con se gui do, con la úl ti ma fra se de la ins -

crip ción, que dice que ha bía sido Cón sul y

Pro cón sul de Li bia: tan to como de cir Vi -

rrey de Áfri ca del Nor te.

Cuan do en 1972 fui a Olim pia a la bús que -

da de esta ins crip ción, hice con mis pro pias 

ma nos un cal co y el amol da do: son las pie -

dras que, re pro du ci das, ex hi be aho ra en su

en tra da nues tro Mu seo del De por te.

Pero no so la men te hice el cal co de la ins -

crip ción. Di bu jé y medí otra se rie de pie -

dras es par ci das al re de dor de las se ña les

que yo in ter pre ta ba como los en ca jes de

las fi gu ras es cul tó ri cas que, ima gi na ba,

te nían que acom pa ñar el ca rro ofre ci do al 

san tua rio por Mi ni ci Na tal iu nior.

La res ti tu ción hi po té ti ca del con jun to per -

mi te es ta ble cer que la cara fron tal ins cri ta

me día 3,50 m. (la an chu ra ade cua da de un

zó ca lo que tu vie se que pre sen tar en ci ma un 

ca rro para una cua dri ga de ca ba llos). Esta

me di da com por ta ba que pro por cio nal -

men te el mo nu men to tu vie ra una lon gi tud

apro xi ma da de al me nos 6 m.

El ba sa men to, no muy ele va do si te ne mos 

en cuen ta el ejem plo de los mo nu men tos

si mi la res to da vía con ser va dos en Olim pia 

mis mo, de bía es tar for ma do por dos o

tres hi le ras de pie dras cor ta das de una al -

tu ra to tal de unos 0,90 m.; todo el con jun -

to so bremon tan do a poca al tu ra, un ba sa -

men to de la tí pi ca pie dra po ro sa de ori -

gen ma ri no usa da en toda aque lla zona.

En Olim pia, los mo nu men tos con me mo ra -

ti vos de las vic to rias de ca rros eran em pla -

za dos en la zona ve ci na del gran tem plo de

Zeus y Apo lo y en tre éste y el re cin to del hi -

pó dro mo. (Del hi pó dro mo, to tal men te

arra sa do por una cre ci da tu mul tuo sa del

ve ci no río Alfeo y con ver ti do hoy en un

huer to flo ri do, no que da más que un cor to

frag men to del muro que ce rra ba la ex pla -

na da de lan te del gran tem plo.)

Una gran par te de las pie dras de los mo nu -

men tos si tua dos en aque lla zona fue apro -

ve cha da por la emer gen cia de fa bri car un

muro de pro tec ción del Altis (el nú cleo del

re cin to sa gra do de los tem plos y los te so -

ros) cuan do ha cia el año 267 hubo no ti cias 

del avan ce de las hor das bár ba ras de los

hé ru los. Ésta fue tam bién la suer te de al -

gu nas de las pie dras del mo nu men to de

L.M.N., que sir vió para el muro de re fuer -

zo del Phi lip peion; allí es tu vie ron más de

die ci sie te si glos has ta que, du ran te la ter -

ce ra cam pa ña de ex ca va cio nes de los ar -

queó lo gos ale ma nes de 1877-1878, el

muro fue rehe cho y las pie dras es par ci das

por la zona ve ci na de lan te de la an ti gua

pa les tra, don de es tán to da vía ac tual men te 

(pero hoy un poco or de na das por mí mis -

mo); el des cu bri mien to de las pie zas que

con te nían la ins crip ción (más tar de se

aña dió una ter ce ra) fue ano ta da en el Dia -

rio de los tra ba jos de ex ca va ción (el ori gi -

nal del cual he po di do con sul tar en Olim -

pia); unos cuan tos años des pués (1896)

Dit ten ber ger y Pur gold las in clu ye ron en

su vo lu men Die Inschrif ten von Olim pia,

como ya he re cor da do an tes.

Para los que es tu dia ban la eta pa más an ti -

gua de Olim pia, del San tua rio y los lu ga res 

sa gra dos, esta ins crip ción de un per so na je

ro ma no de fi na les de la épo ca de los jue gos 

te nía poca im por tan cia, y sus frag men tos

que da ron por el sue lo, con la par te ins cri ta 

gi ra da de cara a la pa red de la Pa les tra; el

lu gar y las hier bas de al re de dor la hi cie ron 

com ple ta men te in vi si ble a los vi si tan tes de 

las rui nas has ta 1972 en que, ha bien do

acer ta do a lo ca li zar las, pude mo ver las

para ha cer un pri mer cal co y lim piar las de

hier bas (pero des pués las pie dras se man -

tu vie ron en el mis mo si tio, nue va men te de

cara a la pa red).

Par tien do de la idea de que to das ellas ha -

bían sido traí das aquí des de otro lu gar del 

San tua rio, que ló gi ca men te te nía que ser

cer ca no al hi pó dro mo, mi bús que da se

des pla zó ha cia el es pa cio si tua do al este

de Altis, de lan te del tem plo de Zeus y en -

tre éste y la stoa o por che de Eco y el muro 

de re cin to del hi pó dro mo, don de se le van -

ta ban los mo nu men tos ecues tres y don de

al lado de los que re cuer dan a los cé le bres

Hie rón y Ge lón de Si ra cu sa, que dan los

ves ti gios in situ y el es par ci mien to de pie -

dras de mu chos de otros no iden ti fi ca dos.

En aque lla zona, du ran te los tra ba jos de

sis te ma ti za ción ar queo ló gi ca de los úl ti -

mos años, se han ido agru pan do las pie -

dras que pre sen tan ras gos co mu nes de

ma te rial, de for ma o de épo ca; en tre ellas

hay un gru po de más de una trein te na de

blo ques de cal cá rea gris cla ro de la mis ma 

ca li dad de las pie dras con la ins crip ción

de L.M.N. y que son los úni cos de este ma -

te rial que hay allí; es tas pie dras, que po -

dían ha ber sido par te del zó ca lo del mo -

nu men to (de dos hi le ras en tre el fun da -

men to y la hi le ra su pe rior de ba sa men to

del ca rro, con la ins crip ción), son to das

de unos 0,30 m de alto, coin ci dien do, por

tan to, con la al tu ra de las iden ti fi ca das en

la zona de de lan te del Phi lip peion, con la

ins crip ción y las se ña les de la base del

mo nu men to.
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Y a poca dis tan cia de es tas pie dras, orien -

ta do se gún el eje que iba de la fa cha da del

tem plo al hi pó dro mo, hay, in situ, casi

com ple to, el fun da men to de un mo nu -

men to rec tan gu lar de 3,65 m por 8,40 m

(apro xi ma da men te las me di das hi po té ti -

cas del mo nu men to de L.M.N).

En re su men, las bús que das ini cia das en

la pri ma ve ra de 1972 y com ple ta das por

mí mis mo (con la ayu da con ce di da por la

Di rec ción Ge ne ral de De por tes) en el oto -

ño del 88 dan como re sul ta do con jun to la

lo ca li za ción de:

1. en la zona en tre el Phi lip peion y la Pa -

les tra

a) tres pie dras de la hi le ra su pe rior del ba -

sa men to o zó ca lo con la ins crip ción con -

me mo ra ti va de la vic to ria de L.M.N., de

una lon gi tud con jun ta de 2,825 m que con

la pie za que fal ta que con te nía las pri me ras

le tras del tex to ha ría un to tal de 3,50 m.

b) ocho o nue ve pie dras del pla no su pe -

rior del mis mo ba sa men to con se ña les de

en ca jes para sos te ner los ele men tos de so -

por te del ca rro ofre ci do por L.M.N. al

San tua rio; de lar go y an cho di ver sos, tie -

nen to das unos 0,30 m de al tu ra como las

tres pie dras de la ins crip ción.

2. en la zona en tre el gran tem plo de Zeus

y Apo lo y el muro de re cin to del an ti guo

hi pó dro mo, hoy de sa pa re ci do,

c) el po si ble fun da men to rec tan gu lar de

pie dra po ro sa blan ca (de unas me di das

apro xi ma das de 3,65 m por 8,40 m) del

mo nu men to, con ser va do in situ, y, a poca 

dis tan cia de éste,

d) más de una trein te na de blo ques de pie -

dra cal cá rea gris, el mis mo ma te rial de

los blo ques de la ins crip ción y, como és -

tos, de una al tu ra de unos 0,30 m, co rres -

pon dien tes a las hi le ras in fe rio res del ba -

sa men to.

To dos es tos ele men tos ma te ria les me pa -

re cen más que su fi cien tes para sus ten tar

la hi pó te sis del em pla za mien to ori gi na rio 

del mo nu men to, su ge rir la ima gen en sus

lí neas ge ne ra les y per mi tir, por tan to,

reha cer la.

En lo re la ti vo al em pla za mien to, re cor da -

mos que el año 129 Lu cius Mi ni cius Na ta -

lis Qua dro nius Ve rus ya ha bía os ten ta do

al gu nos car gos pú bli cos im por tan tes; que 

te nía su fi cien te pres ti gio y po día te ner

una in fluen cia su fi cien te, en la Gre cia ya

con ver ti da en pro vin cia ro ma na, para ob -

te ner un lu gar dis tin gui do don de le van tar 

su mo nu men to vo ti vo (es de cir, la ofren -

da de su ca rro vic to rio so al San tua rio)

cer ca del por che de Eco, ha cia la en tra da

del hi pó dro mo, no le jos, pues, como he

di cho, de don de se le van ta ban los mo nu -

men tos de los más no to rios ven ce do res de 

los jue gos an ti guos, de la épo ca griega.

Por nues tra par te, no se tra ta aho ra, evi -

den te men te, de re cons truir el mo nu men -

to, in clui do el ca rro (del cual no te ne mos

por aho ra nin gu na re fe ren cia ico no grá fi -

ca vá li da), cosa que fue un ver da de ro

pas ti che, sino de evo car con ri gor y dig ni -

dad la for ma y la exis ten cia, en otro tiem -

po, en uno de los lu ga res más so lem nes y

pri vi le gia dos de la an ti gua Olim pia. Re -

pro du cir es tric ta men te la re li quia ar -

queo ló gi ca, or de nan do las pie dras que

to da vía que dan, es par ci das por el sue lo,

cer ca del muro de la an ti gua pa les tra de

Olim pia.

Nues tra re pro duc ción está pre vis to em -

pla zar la en el mis mo co ra zón de la ani lla

olím pi ca de Mont juïc, de lan te del “edi fi -

cio del INEFC”,  jus ta men te al fi nal del

pa seo que lle va des de aho ra el nom bre de

nues tro pri mer cam peón olím pi co, el bar -

ce lo nés Mi ni ci Na tal.
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Breve sem blan za biogr áfi ca del pro fes or Fre de ric-Pau Ve rrié
Na ci do en Ge ro na el año 1920.

Hom bre sen si ble y de con sen so. Ha sido His -

to ria dor de Arte, Arqueó lo go, Crí ti co de Arte,

Mu seó lo go, Pro fe sor y Edi tor.

Ini ció su vida uni ver si ta ria en la Uni ver si dad

Au tó no ma de Bar ce lo na an tes de 1936.

Pe no so pa rén te sis en 1936-1940 por gue rra,

cam pos de con cen tra ción y ser vi cio mi li tar.

Rea nu da ción de los es tu dios en la Uni ver si -

dad de Bar ce lo na.

Los años 40 tra ba ja ba en el Insti tu to Amet -

ller de Arte His pá ni co con Joan Ai naud de

La sar te y Jo seph Gu diol, con los cua les pu -

bli có el Ca tá lo go Mo nu men tal de Bar ce lo na

(1947).

Fun da dor de la Re vis ta Ariel (1946).

En los años 50 y 60 rea li zó do cen cia en la

Escue la Mas sa na, creó la Escue la Eli sa va de 

di se ño y for mó par te del Ju ra do de la lla ma -

da “Le tra de Oro”, dis tin ción otor ga da al me -

jor li bro del año an te rior. El pri mer ga na dor

fue Sal va dor Espriu, au tor del cual Ve rrié

pu bli có en 1960 la co no ci da obra La piel

del toro.

Como edi tor pu bli có en los años 1956 y 1958 

los vo lú me nes pri me ro y se gun do de L’Art Ca -

talà, obra fun da men tal di ri gi da por Joa quín

Folch y To rres, de la cual rea li zó la di rec ción

téc ni ca. De gran in te rés fue ron sus co lec cio -

nes de pos ta les de Arte.

Como Pro fe sor a fi na les de los 70 de sa rro lló la 

asig na tu ra de His to ria y Téc ni ca del Arte, en

el De par ta men to de His to ria de la Uni ver si dad 

de Bar ce lo na.

Di rec tor en tre 1970 y 1972 y en tre 1980 y

1985 del Mu seo de His to ria de Bar ce lo na.

Estu dios en Olim pia y en Bar ce lo na so bre el pri -

mer Olím pi co ca ta lán: Lu cius Mi ni cius Na ta lis.

Como Arqueó lo go, se es pe cia li zó sin gu lar -

men te en Arte Me die val, pu bli can do en 1953

el li bro La vida del ar tis ta me die val.

Des de 1991 es miem bro de la Jun ta de Mu -

seos de Bar ce lo na, de la cual es vi ce pre si den -

te des de 1996 has ta la ac tua li dad.

Me da lla al Mé ri to Artís ti co de la Ciu dad de

Bar ce lo na (1999).

Miem bro Nu me ra rio de la Aca de mia de Be -

llas Artes de Sant Jor di (2002).

Vis ta par cial del mo nu men to “LUCIUS MINICIUS NATALIS QUADRONIUS VERUS” ubi ca do en la ave ni da del

Esta dio, en la Ani lla Olím pi ca de Mont juïc, Bar ce lo na.


