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L.ts colecciones qne forman el Museo Arqueológico de Barcelona tienen una doble
proeedeacia. Una rica eerie de antigt3edades ee reunió poco a poco con los mate-

riales arqaeotógicos ptocedentes de la eiudad antigua, a lo largo del eiglo pasado y
principins del actual, tanto por la Diputación como por el Ayuntamiento y, sobre todo,
por la Comisión Provincial de Monumeatos y la Academia de Buenas Letras de Bar-
celona. Con los fondos rennidos por estos dos últimos organismoe se Formó el Museo
Arqaeológico Provincial, que quedó instalado en Santa Agueda, capilla del antiguo
Palacio Real, en la plaza del Rey.

Por otra parte, la eolección prehistórica Martorell y Peña, los donativos de los her-
manos Siret y otros conjuntos de menor importancia, se integraron en el Museo de
Historia yue creó el Ayuntamiento de Barcelone. Luego, al organizarse la dunta de
Mnseos de Barcelona, aqaellas colecciones se trasladaron al nuevo Museo de la Ciuda-
dela, inatalado en el antiguo edíficio qutr habia sido arsenal de aquella fortaleza. Alli
vinieron a eumarse a las indicadas colecciones las aportadas por la Diputación Pro-
vincial, importantea seriea de objetos ibéricos procedentes principalmente del Bajo
Aragón y los hallazgos de las excavaciones de Ampuriae que se emprendieron a partir
de 1408. Aqnella serie da antigiiedades fneron anmentando con la incorporación de
nnevas coleccionea, comprae y realización de excavaciones.

A1 ser creadoa los Mnseoe de Arte de Catalaña, el Mnseo de la Ciudadela quedó des-
articnlado, decidiéndose fundar un Museo Arqueológico especializado a base de la
llamada Sección de Arqneología del Museo de la Ciudadela, que desde 1919 tenía per-
eonalidad propia y autonomía. Además, en 1932, al realizarae el traspaso de servicios
del Eetado a la Generalidad de Cataí^ttta, se incorporaron a aquel conjnnto las series
del Museo de Santa Agueda. Para instalar el nuevo Museo Arqueológico, el Ayunta-
miento cedió el que había sido Palacio de Artee Gráficas de la Exposición Universal
de 1929, situado en el recinto de Montjuich, cerca del lu{ar llamado "Font del Gat"..
En este amplio ediCicio quedaron instaladas y abiertas al público en 1935 las salas del
cnerpo central de la nneva instaleción--antigiiedades romanas y sala de Ampnrias-;
pero poco después, a causa de la gnerra, se interrumpieron las obras y se tuvo qne
evacuar el edificio. Llegada la paz, en el mismo año 1939, la Diputación Provincial de
Barcelona, con la ayuda del Ministerio de Educación Nacional, procedió a reinstalar
las colecciones, reparar los desperfectos del edificio y terminar les obrae de las salas
de Prehistoria, que se fueron abriendo al público. De manera lenta, pero continuada,
se han ido hahilitando nuevas salas. Así, en 1955 fueron inauguradas seis de ellas, des-
tinada^ a contener antigtiedades clásicas, en especisl las colecciones de vidrios y de
cerámicas. En el momento actual se trabaja en la habilitación de la última sección, que
comprenderá la totalidad de las colecciones ibéricas, el resto de las series romanas y
los fondoa de la cultura visigoda que poeee el Museo, pudiéndose ahora ve- une mues-
tra de estas series en las vitrinas del vestíbulo.

En su eetructura actuat eI Museo contiene antigiiedades prehiatóricas de muy diver-
sas pror,edoncias, pero especialmente de Cataluña y Baleares, siendo digna de mención
la serie de materiales del Paleolítico inFerior del Manzanares (alrededores de Madrid),.
las cerámicas de las cuevas pirenaicas y los matpriales de la cultara talayótica de las
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Balearee.(Mallorca y Menorca). A continnaeión de eata Sección de Prehietoria eigue la
dedicada a Ampnriea y lae colonizacionea. Ea la primera de lae ealae de la miema ee
ezhibe nna rica coleccióa de materiales arqaeológicoe púnicoe procedentee de la ieL
de I3►iza. De la mayor importaneia eon lae aatigiiedadee procedewea de la cindad gre•
eorromaaa de Ampnriae: cerámicaa griegas de varioe estiloa, cerámícas romanae, eatataa
de Eacnlepio, cabeaae de Afrodita y de damae romanaa, etc.; ajnarea de las mncbae ne•
crópolie empnritanae y ouas mucbae piesae procedentee de aqnel gran yacimiento ar-
qneológico qne conetitaye nna dependeacia de eeta Mneeo, al ignal que el Mneeo
monográfico, inetalado aobre laa rninae. En lae ealae dedicadaa a la Arqueología clá•
eica pnedett admirarae cerámicae griegaa ordeaadse cronológicamente, saIae con ob-
jatoe etrneóos, broncea gricgoe y romaaoe y vidrioe orientalce y romanoe, alfarería
romana de divereaa épocae y una mnestra exteaaa de lae antigiiedadee ibéricas. En cnan-
to a reetoe rotnaaoe de la región ae preaentan variaa piezaa monnmentalea de la Barce•
lona romana, loe moeaicos de Bell-lloch, el moeaico del circo de Barcelona, monnmentoe
fanerarios y piezae epigráfícae de varioe ingaree de Catalnña.

El hecho da estar el Mueeo ordenedo en nn eetricto plan cronológico, que empfe-
za en la prehietoria y termina en lo visígótíco, le da nn gran valor pedagógico qae
qneda anmentado por loe gráficos y maqnetse qne reprodncen yacimientoa atqaeoló•
gicoe y monumentoe.

El Muaeo cnenta. ademáa, con nna biblioteca eepecializada de máo dp 30.000 volé•
menea, que tiene carácter público. Funcionen en él ^3a oíicida dél Patrimonio Artfatico
Nacioaal, lob aemiñarioa de Prehietoria y Arqueología de la Univeraidad y otroe orga-
niamoe científicoe. Aparte de otras pnblicacionee, el Mnaeo edita la revieta "Ampn•
ríae", cnyo volnmen XXII, cornepondiente a 1960, acaba de eparecer. Alberga aei•
miamoe talleree de reatanración, carpiaterís, dibnjo, fotoótafía, virioe arcltivoé y slma-
cenea y lae dependenciae del Servicio de Inveatigaciot►ee Arqneológicae, organiemo
qne realiaa eacavacioaee y eaploracionee qne nntren loe fondoe del Mueeo. La Di•
eección General de Bellae Artee del Minieterio de Educación Nacional interviene en
el patrocinio del Mnaeo, qae perteneee a la Dipntación Provincial, en cnyo Iaetitnto
de Prehietoria y Arqneología eetá integrado, jnnto coa el mencionado Servicio.

Contiene eete Maseo materialee arqneológicoa varioe, deede la Prehietoria haeta
la invaaión árabe.

En la actualidad tiene inatalada la mayor parte de ena coleccionea. Faltan abriree
al público las eeccionea ibérica e hiepano-visigoda; una gran parte de laa antigñedadee
de eatas épocaa ha aido inatalada proviaionalmente en el veetíbulo. Figuran en él ttn
magnífico capitel bizantino de decoración en ^trépana; procedente de la igléaia de
la Mcrced, de Barcelone, y en doe grandes vitrinee planae, una numeroea colección
de brochea de cinturón visigodoa de todoa loa tipos: loa de plsca rectangnlar, con
incrnstacionee de piedraa y fíbulas de arco dei eigío..vt; loe broches del eiglo, v^pt,^ de
tipo bizantino y foXma de lítCa, loa:de iarata í^ectáfigular •con decorición de animales.
En otra vitrina, elémentos del teaoro de Torredonjimeno (Jaén). Son un grupo de
cruces de oro colgantes de díatintae formae, y letras que formaban parte de las ine-
cripciones votivae mutiladae. Completan la vitrina collares y otroe elementos de
adorno procedentee de lae necrópolie viaigodaa de la provincia de Segovia.

Salae I y II. Recogen lae manifeateciones culturalea, climátices y fauníeticas del Pa-
leolítico inferior. Una vitrina contiene reetoa de fauna cuaternaria y otra mueetre
reetue paleoantropológicoe y cuadroa exponiendo el origen filogénico del hombra.
A1 fondo de la sala, un diorama de tamaño natural repreaenta un momento de la rea-
lización de pinturaa rupestres paleolíticas. Otras vitrinae exhiben uteneilioe de lae
culturas del Paleolítico Inferior, procedentea, en eu mayor parte, de las terrazae del
Manzanares (Madrid). En loa paneles auperioree de las vitrinas ae han reproducido
algunae maaifestacionee pictóricas del arte rupeetre paleolítico.

Sala III. Contiene materialea pertenecientee el Paleolítico Superior y el mesolítico,
de las siguientos estaciones: los tres nivelea del Paleolítico Superior repteaentados
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por los muerialea. de la Caeva Moría (Saatander) ; las eetacionea catalanae, represen-
tadas por el nivel gravetiease de San Gregori, de Faleet (Tarragona) y la cneva del
Reclan Viver de Seriííá (Gerona), con aolatrenae. Taatbién ofrece esta cnltnra el Gan
de lee Gogea de San Jnliá de Ramia (Gerona), con bello ntilleje de aflex (pnntas de
hoju de lanrel y de maeaca). Iaa eataeionea Romaní y Agut (Cspelladee, Barcelona),
coa depóeito magdAlenienre y cnatro nivelu mnsteriensea.

Ea 1n misma saL se recogea átila de la cultara asturieaee: caracteríeticoa picos
dei enarciu y alganos rsepadorea y hendidorea de cnevae astarianae y catalenae; in-
daatriae del Sí^hara espa6ol, cnyos ejempLree proeeden de la expedicíón Almagro a
aqttel territorio; y en anaa vitrinas centralea, fragmentoa de roca de la eatación Ca-
Lpatá (Cretae, Teracl)•, con restoa originales de pintnras, y lajaa saharieriaes con gra-
badoe.

En nn panel ee 6a reproducido el conjuato de pintnras rnpestree de la Roca dela
Moroe de Cognl (Lérida), con an famosa danza fálica ritual. Ea otros paneles figurea
el irieo de pintnrae rapestres ea la cueva de 1a Vieja, de Alpera (Alicente), con graa
cantidad de eacenas y fignraa y nn grnpo de figursa del barranco de la Velltorta.

Sa1a N. Exhibe un conjnnto de objetoe de la cultuRa. neolítica ,levantina. Se en•
caeayraa entre elloa lós. de Can Montmany de, Pallejá y de San Lloréq^ (BarcelonaJ
y Campdevánol (Gerona) ; collarea de calaíta del Forat d9 les Tombes, de Santa Milrfw
de Baaon (Barcelona), y de la bóvila de Can Botella de Vilasar (Barcelong) ^ de
otsoe .ingarea diversos de la provincia .de Lérida :^ Joan d'Oe de Tartereu, ^ragó de
Nogpera, Foric (Os de Balaguer), ToraUa y la Fon de Bot;, A su lado teneqp@a pro-
dnctos de la cueva Fonda de Salemó (Tarragoaa)r; En ano d^ los mur08 figara n^
pe4t^e1 reprodnciemdn nnes piaturas de estilo levantino, represent^ndo una lucha dc
gaerreros (barranco do la Valltorta, Caetellón). - ,,, ;r

Sels V. Inclnye mttostras de loe .yacimientos máp típicoe de la enltura megalíticos
máqaetas de , lóe sepulcroe de Menga (11Qálega); Mata^abilla (Sevilla), El Rotneral
(Málaga) y Loa Millaree (Almería). En lae. vitrinas, hallazgos cerámicoe de la cueva
del Hoya de la Mins (MáLga), fragmentos de ce^ámica incisa de El Acebnchsl (Gar-
mona, Sevilla) y otros ingares. En la ;^niemp sala, pna repreeentación de la cultura
me alftica nórdiea qne se extendió. por el norte de Alemania y Dinamarca, hesta Ilegar
a^ecaadinavia. Además, mnestras de la expansión megalítica por Cataluña, •:con la
maqneta de nno de los dólmenea más .f^ípicos, de Romeñá de la Selva (Gerona), llanaado
Covs d'En Daina. Otroe dóbneaee qne se reprodncen aon loa de Cabana, Arquet^.-y bl
Barranco de Eapolla.

En las vitrinaa reetantes se preaenta material diaperso de las ; distintae estaciones
dolméaicae de la , región catalana; grandea ^euehillva foliáceoa de eílex, hojas de eílex
y pnntas de flecha con aletae, cerámica incisa o liea, collaree, botones con perfora-
ción en V, nn vaso con nn aee de apéndice y numerosoe huesos aguzados. .^

Sela VI. Presenta eerámica de Guadix (Almería), con las típicas copas eemieafé-
ricae de pie alto y redondo, las célebres tnlipas y recipientes bitroncocónicos de pé-
qaeñas diraenaionea. En nna maqueta centttal está representado el poblado de El
Oficio (Almería).

Sala VII. Con las vitrinas de_ la derecha se reproducen loe cuatro tipos de ente-
rremicntoe de la cnltura argárica. En las reatantea, vaaoe cerámicos similares a los
argáricos, procedentee de la necrópolis de Callosa de Sr,gura. En el centro de la
sala fignra la maqaets de la Roce, con pinturas esquemáticas de Peña Tu (Aetnrias).

Sala VIII. Reúne materialea que proceden de las eataciones de El Argar, El Oficio,
Orihuela (Alicante) y Montilla (Córdoba). Junto a la cerámica típice aparecen hachas
palimentadas, hojas de sílex (aierras), afiladores de pizarra, botones con perforación
en V y cuentas de collar de hueso y concha; puñalitos de bronce con clavijas para
snjetar eT mango, hachas de bronce con el filo de extremos curvos, brazaletee, collares,
etcétera. En nna vitrina aparece, reproducido, un cráneo de mujer procedente de la
sepultnra 62 de El Argaq cuya frente se halla ceñida por una diadema de plata. Entre
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!oa ballszgoe, el máe aepdetacalu ea el eonjnnto procedeate de . naa eepnlcara de
.MsntlBtr, formado pa: nna diadema ds limina de oro, doa Lminitas del mieaw metal,
eortrpapondiantee a L paete cmtral de brasaletes y objotoa de broaáe.

Et arte rapeatre oaqn^atiático eatá 8sarado poe L ; tropfxo'ht^bp del -pioel con pinr
sueaa,. de •L` c^bva'ds 1oa l.atreroa, Véloa Blaueo I(lllmería).

9^t4o^M ^aseatra conjantoa de 4 enttttett die[ beonae ifnal y balietáttica Mapira#as,
•^ae^twaa de itteinencidta, eo w: mayor parte praeedentaa de L cnltnra llanuda is loa

"^^ ^npoa de amnu. $ay materialss halladoa, eotnt otraa, en laa neerópolie do Pnnta del
^'Yi (Port de L Selva, Getona). Can Beeh de Baix (Agallana, Gerona) y Ctut Miaaert, de
rl'attaa (Barceloaa). Hay ttambiéa elonra#atoa procedeatee de loe alrededoree de Ma
drid j de I+ Meeeta Norte, ta:tto de pobLdoe como de necrópolis, daado idea de la:
caltnne halletitticae eepaáolaa (siglos tx a ttt a. J. C.).

Sale X. Se aeoge en ella la cnltnra de la máe antfgaa Edad del Bronce da la iela
.de Mallorca: cerámíca a mano de formae slobnlarea o careaedae. De met^l sólo
alparecen pnñalftoe tríangnlarae, pnnzonee y objetoe de bneeo. Yariae maqnetae ilne•
^uaa loe tipae da caevae artificialee en laa que aparecen eetoe ajaaraa.

Sala XI. Eetí dedicada a la ealtnre talayótica. Se ezhiben maqaetaa de pobLdw
iortificadoe (talayou) : Son Nogaera de4 Fraree (Llnchmayor) y L Talaya Jg,^►na dele
Afati^ots, (Lea. Sttliuas, de $aira$tb;•^aL notallle móndnaento ftYi^eratfo dé la Naveta dels
T4^doae (Ciadadela, Menorca), y nn ejemplo típico de Tanla (Talatí de Dalt, Menorca).
&t laa vitrfnas ee preeenta material procedente de lae excavacionee de eetor ditereoa
monnmentoa: cerámiea y objetoa de bronee (pn[íalea, baebae de borde vnaíto, eaeoplo,
brasaleteb. etc.), y el importante depíeita de Lloseta (Mallorcft), con eapejoe y pee-

toraka.
3alae XII y XIII. bel periodo de inflnenciaa griega, earugiaew y.romana en

L vida balear ee reeogen productoe de lae ezcavacionee efectnadae en loe poblados
de Son Gosró en Coetitx y m cnevae fnnerariae de 5on Taixaqaet, cneva Manja do Vi-

nialli y Son Croata de Llnchmayor, Sa Madona de la Alquería BLnca, en Mallorea, y
las caevae de Alayor, La Mola, Addaya y el atvpo de Calae Covea ea Sant Clemente.

^^eu Menorca. La cerámica imita a la helenfetica, a la romana y a la ibérica pintada,
de tipo tardío. Son úpicae laa palomitae y toritoe de bronce, mnaetra de un culto al
toro qae debió e:ietir en Mellorca. En nna vitrina de la Sale XII se exhibaa pen•
alientee, brazaletee y otros objetoe griegoe y romanoe procedeñtee. de nna necrópolie
de Alcnc^ia.

Selé XTV. Hallazgoe fenicioe y cartagineeee, ea eapecial de la necrópolie púníca de
Pni;g dela Moline (Ibiza), cnya maqueta da idea de en gran dimensión (máe de 3A00
hipogeoe). Apuaca.an ella carámica de tipo pánico, grfégo y Itelenfetico, fignrae voti-
rae de barro cociéo, objeFos de huem y de paata verdn^ca, joyae 'de oro, plata, bronee
y gemae. Veetigioe de nn eantuario de Aetatté con nnmeroeaa fignritae de barro de
te eneva de Ea Cayeram y figurae graseras da la Illa Plaaa. Entre loa objetoe de
tiarra cocide; aon notablea las fignritae qne repreeentas animalea wgradoe, divinf-
dadea, maecarillae y retratoa de dífnntoe. Le cerámica ea 6alla en gran cantidad, y
coaeiete en urnae, lámparae y vaeitoa ritnalee. Hay taaabién euentaa de coller de
paeta vítrea, ámbar y ágata, eacarabeoa en piedrae dutaa, anflloa, pendíentee y bra-
zelatee. Tambfén ae reprodncen al fondo de 1tt wls loa biyogeoa halladoe en Cádiz,
y ae coneervan algunae ricaa joyee y vidrioe procedentee de aquella importante ciudad
feno•púnica y da otraa eatacionea de la miema cultara.

Salae XV, XYI y XVII. La eala tal vez máe importante del Mueao eetá dedicada
a le expoelción de los objetoe procedentea de la coloais griega de Ampuriae. Entre
lae aalaó aAIQTlOrea baleáricse y éstas hay ttn pequeño paeo, donde se expone una
gran maqneta de laa ruínas de la cíudad griega de Emporion y doe cortee eatratigráfi-
coe que demueetran la auceeión de los períodoe de la hiatoria de la ciudad ( siglo vt
.antee de J. C. al vtt deapués de J. CJ.

I'reaide el canjunto de los hallazgoe ampuritanoa la eacultura de mármol del dioa
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Eeculapio. A sus ladoa se hallan un peqneño torao femenino de cacuela praxitélica y
una cabeza de Afrodita con influencia de b► escuela de Scopas. Del conjnnto de ea-
cnltnra griega y romana de Ampurlas sobresalen fragmentoa de divereas figuras masculi-
nas, pequeítae eatataíllas togadas femeninas, nna máscara teatral romana con gran
peluca de rizos verticales y doa retratoe romanoa femeninoa, uno de bronce de Anguato
y otro en mármol de'época de Trajano.

En las vitrinas de lae galerfae lateralea se exponen lae cerámicae procedentea de
eata ciudad coa loa bellos ejemplarea preáticos, jonios focensea y de Naucratis; los
estilae áticos de figuras negrae ^ rojas, destacando un gran vaso con pinturas del
estilo del maeatro Midias; las cerámicas negras helenísticas, campanienaea y las
rojaa romanaa con aus variantea de aigillata aretina, andgálica e hispánica. En la miema
galería figuran fragmentoa de decoración en estnco de nna villa romana de Ampurias,
y en vitrinas especiales, loa mosaicoa con escenas o"emblemata", que decoraban el
centro de laa habitaclones roraanas. Ea de singular belleza un mosaico de pecee. En
otras vitrinas se han agrnpado cerámicas de cocina, de uso diario; una máscara tea•
tral en barro cocido y loa ajuarea funerarioa de nnas tumbas de incineración de la
r.iudad romana, con sus "tabellae defixionum". Completan el conjnnto las cerámi-
cas ibéricas con el famoso vaso Cazurco y un grupo funerario de laa necrópolie grie•
gaa de inhumación de loa siglos vt•tv.

En otra salita 1»teral ae conaetvan restos de eapadas y testoa de una catapulta hele-
nísNco•romana, pieza única, de gran interéa arqneológico. Deede esta sala se pasa a
la sala XVII, en la que ae exponen maquetaa de necrópolis ampuritanas, ajuaree de
tumbas griegas y romanas, nn sarcófago pagano con la repreaentación de las puertas
del Hadee y nna reprodncción de otro con repreaentacioaes de loa genios de las Es-
tacionea.

5alas XVIII y XIX. En eatas salae se exponen Ias colecciones de antigiiedadea griegaa
y etruscaa procedentes de Italia y otroe lugarea y formadas por adquisición en eI
comercio de antigiiedades. Las seriea máa numerosaa son las cerámicas, pero no faltan
los brances y piezas eecultóricas, habiendo sido todo ordenado con un sentido didáctico.

Sala XX. En eata aala ae exponen, como ampliación a la instalacíón efectuada en
el vestíbulo, y en espera de la construcción de las salae definitivas, una selecc.ión de
los materiales ihéricos existentes en el museo. Figuran entre los materiales expuestoa
cerámicas de Cabrera de Mataró, Fontscaldes, Sidamunt, Calaceite, y la maqueta del
poblado de San Antonio, y algunas piezas del Sudeste y Andalucía. Se expone además
una rica serie de broncPS ibéricos procedentes del Santuatio de Castillar de Santisteban,
algunaa eatelas del Bajo Aragón y otras procedencias y ejemplares escultóricos de
Peñaflor (Jaén) y Cerros de los Santoa.

Sala XXI. Se exhiben en eata sala una nutrida colección de bronces romanos y he-
lenísticos. 13uena parte de ellos fueron de la colección del Marqués de Monsalud y
proceden de Mérida; abundan, sin embargo, las piezas de procedencia desconocida. En
el suelo se ha instalado, previa restauración, un hermoao mosaico del siglo ^u, repre-
sentando Belerofonte y la Quimera, procedente del manso de Bell•lloch (cerea de
Geronal, hallado conjuntamente con otro de tema circense que se expnne en la sala XXV.

Sala XXII. Se expone en esta sala circular la rica colección de vidrios romanos,
algunos de ellos muy raros, que posee el Museo. Se trata de piezas de diversas fá-
bricas y procedenciae no siempre conocidas. Las paredes han sido decoradas repro-
duciendo exactamente una estancia de la "Casa del Centenario", de Pompeya, cuyaa
pinturas corresponden al IV estilo pompeyano. En el centro hay una fuente con un
fauno de bronce, reproducción de un original hallado en dicha casa.

Sala XYIII. rldemás dc vidrios de grandes dimensiones, en esta sala se exponen pie•
zas de las principales especiea de la cerámica romana, terra sigillata aretina, sudgálica e
hiepánica, vasos de paredes finas, una numerosa serie de lucernas clasificadas crono-
lógicamente y una serie de eapecies comunes que muestra loa tipos propios del Norte

6
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q Centro de Eepaña. Ocnpa el anelo na moeaico coa decoración de tema vegetal ha-
llado en naa villa romana de Ocata (Barcelona).

Sala XXIV. Sn principal elemeato ee la colamnata con friso qne formaba parte
de nn edificio religioso de la Bareelona romana. El centro de eata conetrueción eatá
ocnpado por nn ua de eacrificio procedeate de Cartagena. Rodean la calmm^ata loa
moeaicoa en blanrn y aegro qae pavimeatabaa nnae termaa de la Barcino romana,
coa temaa de tritones, delfiaea y nn cangrejo. En ol mnro del fondn ee halla nn
conjnnto de elementoe ornamentalea del friao del tempio romano de Bucelona, cnya
maqaeta se expone conjtmtameate. En lae paredea, doe mouicoa romanoe de fina
teaela, tuto con la repreeeataeión de laa Tree Gracias, procedente de Barcalona, y^otro
con aaa míacara teauai groteaca, de Itálica, así como otroe elementoe arqaiteetónicoa.
Ltt otra eetá ocnpada por doe vitrinae con terracotas de Calvi (Italia), aaí como otroa
reetoe arqnitectónieoe romanoe; colamnas, capitelee, cipos y lápidas dedicedas a di-
vinidadea, la mayor parte halladoa en la miama Barcelona; ee exhiben la eatatua de ua
petricio romaao togedo, de procedencia andalnaa, doe retratoa romanoe de procedencia
desconocida y eacnltnrae• de Barcelona.

Sala XXV. Sala cenUral cnbierta con cápnla, ocnpeda coa la reproducción, a an
tamaŭo, de loe mosaicoa de Centcellea, Tarregona, monumental tn.mba imperial de
época conatantiniana. En el centro de la sala fignra naa maqueta de un circo romano,
reconatrnfdo a beae de lae rninae del de Constentinopla y de loe elementoa tomadoe
de loa mowicoa qne vemoa en loe mnror, coa eacenas de carrerae de cnádrigae qae ae
cnentan eatre las grandee obrae de la caeivarfa ramana. E1 de la derecha, deade la en•
trada, fne hallado en la villa romana de Belloch (Gerona), y el dél mnro de enfreate,
Oa Bare810Aa. Pertenecen al arte del moeaieo en ^colorea del Bajo Imperio. Completan
la inetalación algnnae inacripcionea de Barcelona.

Sala XáVI. Se pasa a la sala de loe retrstoe imperislea y los monumantoa com
memorativoe, cnyo centro eatá ocnpado por • nna eaedra, encontrada ea la parte elta
de la miema montaña de Montjnich. Vemoa también una eetatna mutilada de tamaño
natnral, repreaentando a nna divinidad femeniaa hallade ea la calle del Paradía (Bar-
celona). En loe mnros lateralee y sobre lsa columnee ee exponen buetoe y cabezae de
peraonajea imperialea romanoa, eapecialmente de la familia de loe Flavioe y Anto-
ninoe. Alganos eoa copia renacentieta de eacnltnrae romanas. Hay ademáe una ricm
aerie de cipos e inacripcionea conmemorativae deecnbiertae janto a laa murallae ro-
manaa de Barcelona y en otroe inguea de la región.

Sala XXViI. Deade la sala anterior ae paea a la inetalación de nna caea romana
iormada por na conjnnto de peqneñaa ealaa conteniendo materialeé de procedenciaa
mnp divareae, mnchoa de elloa de lae excavacionea de la cindad Baetulo (Badalona).
En la primera, eo la parte del fondo, se halla la maqneta de la villa romana de
Cnevae (Soria). A la iaquierda exiate nn pequeño triclinio flanqneado por doe colum-
naa con capiteles tardíoa de Vilagrasa (Lérlda), aeí como el moaaico del pavimento_
A an lado ee ha inetalado nna coeina romana, reconatrucción arqnitectónica a bsse de
modeloe pompeyanoa y con objetoe originalea. En el anelo de la aala, moeaico de la
calle do la Palms de Saa Insto (Barcelona), y en lae peredea, otroe mosaicos geomé-
tricoe.

Sala XXVIII. De la asla anterior ae paea al atrio de la caea romana, con mosaico^
do pavimeatacióa originales, lo miemo que las de lae demás eilae de eate reconetruc-
ción, 1a mayor parte procedentea de Badalona. El centro del impluvium eatá ocupada
por nn anrtidor de agna con un moeaico de motivos acuáticoe ea blanco y negro, del-
finee y tritonea procedente también de Baetulo, copia de nn original qae figura en eI
Mnaeo.

Eafreate se halla une meea de piedra romana (cartibulum), con bellíeimoa piea.
talladoa, halleda en Barcelona, aobre la que se ezpoaen veaoe de bronce. En la pared
de entrada ae expone la famosa tabula patronatus, de los habitantes de Baetulo, eacrita
aobre planche da bronce, y a su lado figura nn altar con loa diosea larea de la caea.
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En un ángulo, un diorama mueetra la reconetrucción de una bodega romana, con eDa
hileras de ánforas vinarias clavadaa en el auelo y otros elementos arqueológicoe autéa•
ticoa. El cubícnlo qne preaide el atrio tiene nna vitrina con materialea halladoe en lae
excavaciones de Badalona. En el mnro opneato, doe grandea vitrinas con nna nutrida
eolección de vasoe romaaos de Badaloas. La decoración de lae habitaciones de toda^
la casa romana está realizada con eatnco, con motivoa de estilo pompeyano, para
ambientar adecuadamente la recoaetrncción. A la derecha del cnbícnlo del atrio es
viaible otro diorama con la reconatraccióa de la parte de la bodega romana deatinada
a loa grandea dalia, para almacenar vino o cerealea.

Salas XXIX. Del auio se pasa al comedor. Está pavimentado con un moaaico dé
opus sectile procedente de Badalona. E1 centro lo ocnpa la reprodncción de nna mesa
de tipo romano; en el fondo, una vitrina con una estatua de Venue hallada en Ba-
dalona.

Salas XXX y XXXI. Frente al comedor hay una pequeña sala, en nna de cnyas pa-
redes se abre la entrada a nna mina romana reconstruída con elementoa anténticoe
de la región de Cartagena. Se encuentran en la misma nnas áncoraa de plomo y una
bella yerótera con palmeta, de arenisca, hallada en Badalona. I.a sala XXX está ocn-
pada por la inetalación de objetoa de Badaloaa y un maqueta de las excavacionee. De
eeta miama sala se paea a la de 1oe temploa ya deecrita, para aegnir la visita ordenada
al Mnseo; por el fondo ae entra en las inatalaciones dedicadas a loa monnmentoa y
ritos funerasios romanoe.

Sala XXXII. Los elementoa arqueológícoa rennidos en ella reaponden a loa doe
ritos funerarioe usadoe por los romaaos. Del de la incineración ae han reunido las
dietintae formaa de cajas de cenizae, ea plomo, criatal, piedra y barro, parte de laa
cuales se exponen en ua columbario reconstruído, inepirándoae en uno de los de
Carmona (Sevilla), sitnado a la izquierda, entraado a la aala. El material epigráfico y
eacnltórico procede en au mayor parte de loa grandes monumentoa fuaerarioe rame-
nos de Barcelona, cnyos fragmentos fneron ntilizados para la reconetrucción de
la muralla de la ciudad en el siglo ^n-tv. Con ellos se han reetaurado doa grandes
monumentoa tnrriformes con ens acróteras e iconografía fnneraria de caza del jabalí
y gorgonae acompañadas de las inscripcionee de dedicación. La sala guarda también
nn gran número de sepulcro8 de piedra, les llamadas cupae, en euyo interior se guar-
daban las cenizae, que llevan inacripción y proceden de Barcelona; un grupo de urnas
cinerarias en forma de caea encoatrado en Lara de loa Infantes, provincia de Burgos;
nn grupo de lápidas sepulcrales hallado en. Barcelona; un bellíaimo ejemplar con
retrato de la difunta, de procedencia emeritense; algunoa cipoa funerarioe y, sobre elloe,
retratos romanoa de piedra de talleres locales. Lae piezas de mayor interés de la
eala son los sarcófagos de mármol eaenlturados, mmo de eilos del siglo ^t, con u,na be•
llísima representación del mito de Proserpina, encontrado en Barcelona. La tapadera
qae hoy lleva, con doe geaios alados soateniendo la cartela con la inscripción, pro-
cede de Tarragona y no tiene relación con el sarcófago. Otro sarcófago, también de
Barcelona, representa nna cacería de leones, y es de época de loa Severoe. Por último,
un pequeño sarcófago representando escenaa de la vida y muerte de Apolo es reproduc•
ción moderna de modelos antiguos.

Sala XXXIII. En eeta última sala se han.: reanide distintoe tipos de enterramien•
toe de inhnmación. En maqueta y en reatauración se presenta el sepulcro romano de
Boadee. En la reconstrucción de tamaño netural se han colocado debajo de arcosolios
tres sarcófagos romanos, uno de elloa con campo de strigilla, ain símbolos cristianos,
procedente de Santa María del Mar, de Barcelona, y qne, aegún tradición, había con•
tenido los reatos de Santa Eulalia $ntea de su traslado a la catedral, y otro pagano de

^ San Cugat del Vallés, eon el retrato del difunto. Gristiano ea otro con atrigilla y tres
escenas: en el centro, Sueana o un orante, y en loe lados, la prisión de San Pedro v
la curación del ciego. Un peqneño moaaico triangular criatiano de Mérida y un la-
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drillo coa el alJa y el omega, de procedencia desconocida, completan la decoración
del reciato.

Ea la misma sala sa e:poae un pequeña sarcófago paleocrietiano, con eecenae del
hlnavo Teatamento formando friw continno; wbre él, y empotrado en la pared, ee
eacnentra nn fragmento de otro sarcófago, aml►oe de procedencia harcelonesa. Ea el
éagnlo de la sala se han inetalado loe distiatoa tipos de enterremientos pobres, en
eajaa de tejas (tegulae), en cajae de losas de piaam y en ánforas, usadoa por los
primeros cristianoa; procedea de Ampn^rias y de Barcelona. En nna peqaeña vitrine
bay cerámicae paleocristianas de origen divarw y jarros litúrgicoe de bronce hispano-
visigodos qne completan les vitriaas de orfebrerfa y broncee hispanovisigodos provisio-
aalateute inetaladaa en el veatíbnlo del Muaeo.
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