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BARCINO, EN LA COSTA DE LA TARRACONENSE LAS TERMAS PORTUARIAS
Barcino fue fundada por el emperador Au-
gusto alrededor del año 10 a. C., no muy le-
jos de Baetulo, que era la ciudad senatorial. 
Era una ciudad pequeña, de unas diez hec-
táreas cerradas por una muralla. Su planta 
era irregular y formaba un rectángulo con 
los ángulos recortados para adaptarse a la 
topografía del terreno.

En el cruce de las dos calles principales, el 
cardo maximus y el decumanus maximus, 
estaba el forum o plaza pública, donde se 
levantaban los principales edificios admi-

nistrativos y religiosos. En el siglo i d. C. la 
ciudad quedaba mucho más cerca del mar 
que ahora: tan solo unos ciento cincuenta 
metros separaban la muralla de la costa.

Fuera de la ciudad, en el suburbium, se ubica-
ban espacios de producción como por ejem-
plo talleres de cerámica y metalurgia, y tam-
bién estructuras de hábitat, como por ejemplo 
las villae y las domus suburbanas. A un lado y 
a otro de la puerta que daba al mar había dos 
conjuntos termales destinados, seguramen-
te, a hombres y a mujeres respectivamente.

Fuera de la ciudad, a cada lado de la puerta 
de entrada a la colonia por el lado del mar, 
se construyeron entre mediados del siglo i 
y principios del siglo ii d. C. dos conjuntos 
termales portuarios de carácter público. 
Estos dos núcleos termales debían de ser 
para hombres y para mujeres, tal como 
se encuentra en otros lugares del imperio, 
donde, cuando no se disponía de edificios 
termales dobles, había horarios separados. 
También había termas en las que el baño 
se hacía conjuntamente.

Por la proximidad al mar, es posible que al-
guna de las piscinas de estas termas fuera 
de agua salada. Las termas en las que nos 
encontramos fueron abandonadas a finales 
del siglo iii, cuando se construyó el segundo 
recinto amurallado. Al lado de las termas 

había otras construcciones que segura-
mente correspondían a un horreum, un 
almacén subterráneo de grandes dimen-
siones vinculado al puerto. El gran pórtico 
que daba paso a este importante comple-
jo situado extramuros servía también para 
monumentalizar la entrada a Barcino por la 
Puerta de Mar.

Del conjunto termal en el que nos encontra-
mos solo se conservan la piscina de la sala 
fría y los restos de alguna estancia, pero 
en su origen tenía más de 1.500 m2. Sus 
dimensiones muestran la importancia que 
tenían el tráfico portuario y las actividades 
mercantiles. Los usuarios de las termas su-
burbanas eran, mayoritariamente, marine-
ros, viajantes y comerciantes, que también 
las utilizaban como lugar de encuentro.

Planta de las termas suburbanas portuarias hacia la 
segunda mitad del siglo i y principios del ii d. C., con in-
dicación de los diferentes ámbitos conocidos. Hipótesis 
de Carme Miró y dibujo de Miquel Gea

A Piscina de agua fría
B Piscina de agua caliente
C Alveus (bañera)

1 Apodyterium (vestuario)
2 Frigidarium (sala fría)
3 Tepidarium (sala tibia)
4 Zona calefactada
5 Caldarium (sala caliente)

Zonas de producción y servicios
1  Instalación de vino
2  Factoría de salazón y garo
3  Tinctoria
4 Fullonica
5  Tabernae
6  Ámbitos industriales y artesanales 
 de Sant Miquel
7  Ámbito industrial de Bisbe Caçador

Domus
a Domus/¿Collegium? de Sant Iu
b  Domus del Palacio Arzobispal
c Domus de Avinyó
d Domus de Sant Miquel
e Domus de Bisbe Caçador
f Domus de Sant Felip Neri

A  Escaleras de acceso al paso de ronda
B  Cuerpo de Guardia

Vertedero/foso
Estructuras adosadas
a la primera muralla
Pervivencias actuales de
posibles trazados romanos
Pórticos documentados

Planta de la ciudad romana en los siglos  
i-ii d. C. Hipótesis: Julia Beltrán de Heredia.
Dibujo: Emili Revilla
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La muralla tardorromana de Barcino. Dibujo: Marià 
Ribas, 1943

Restitución de la puerta decumana oriental o Puerta 
de Mar de la muralla en el siglo i d. C. y en el siglo iii 
d. C. Dibujo: Francesc Riart

El castellum marítimo 

El castellum marítimo correspondía a una 
defensa avanzada que sobrepasaba la línea 
de muralla, en dirección a la fachada cos-
tera. Su función debía de estar vinculada al 
puerto y al comercio marítimo, en un pun-
to estratégico y de control de la entrada de 
mercaderes y mercancías en la ciudad. Se 
cree que en el interior del castellum había 
algún edificio de carácter oficial.La cons-
trucción del castellum marítimo y la nueva 
muralla en el siglo iii d. C. afectó a las ter-
mas portuarias suburbanas. Una parte del 
conjunto termal siguió en funcionamiento, 
pero sensiblemente modificado.

El comercio y la Puerta de Mar: un impu-
esto para entrar en la ciudad 

Los portoria eran los impuestos que se pa-
gaban sobre el transporte terrestre o maríti-
mo de mercancías y personas al pasar por 
determinados puertos o fronteras.Al lado 
de la Puerta de Mar, donde había un cuer-
po de guardia, se encontraron más de cien 
monedas seguramente perdidas durante 
los pagos de este tributo que se hacían an-
tes de entrar en la ciudad. Se han identifi-
cado, entre otras, monedas de las cecas de 
Roma, Arelate (Arlés) y Lugdunum (Lyon), 
Siscia (Sisak, Croacia), Nicomedia y Cyzi-
cus (Izmit y Kapu Dagh, Turquía) y Trevero-
rum (Tréveris, Alemania).

LA MURALLA DE BARCINO: DEFENSA Y PRESTIGIO LA CIUDAD ROMANA Y EL COMERCIO MARÍTIMO
Una nueva muralla 
 
En el siglo iii d. C. se construyó en Barcino 
una nueva muralla con 76 torres que se 
adosó por el exterior a la muralla que ya 
había allí, de modo que el recinto defensi-
vo se reforzó de una manera muy notable. 
Esta tarea requirió una fuerte inversión 
económica y denota el buen momento que 
se vivía entonces en la ciudad.La muralla, 
además de ser un elemento defensivo, 
tenía también una vertiente simbólica y de 
prestigio para la población y sus habitan-
tes. Era la imagen de la propia ciudad, al 
tiempo que definía el espacio urbano en 
el que vivían sus habitantes y donde se 
situaban los edificios administrativos prin-
cipales.

Paso lateral para viandantes de la Puerta de Mar, conservado en el interior del Patio Llimona.

Restitución de la fachada marítima de la ciudad, con 
la nueva muralla, la Puerta de Mar y el castellum. 
Dibujo: Francesc Riart - MUHBA

La Puerta de Mar 

La ciudad tenía cuatro puertas, que dispo-
nían de un paso central para la entrada del 
tránsito rodado, los caballos y las mercan-
cías, y dos pasos laterales para los vian-
dantes. Por la puerta decumana oriental 
o Puerta de Mar entraban los mercaderes 
y las mercancías que llegaban de todo el 
Mediterráneo. Estaba flanqueada por torres 
circulares que reforzaban sus defensas y 
la monumentalizaban. Se conserva única-
mente una de las puertas laterales.La cons-
trucción del castellum marítimo en el siglo 
iii modificó la estructura inicial de la puerta 
y uno de los pasos laterales de viandantes 
quedó anulado.



Las transformaciones de la ciudad moderna

La intensificación del uso del espacio urba-
no en una ciudad que desde el siglo xviii se 
industrializaba, mientras todavía la rodea-
ban sus últimas fortificaciones, comportó 
modificaciones notables en el área que nos 
ocupa. Una parte de la puerta romana de 
Regomir y de las estructuras anexas del 
castellum desaparecieron en el siglo xix al 
construirse allí nuevas edificaciones.

La monumentalización del núcleo antiguo
La voluntad monumentalizadora del núcleo 
histórico durante el siglo xx ha implicado 
cambios de signo totalmente diferentes, 
con el derribo de edificios, sobre todo de 
los siglos xviii y xix, para dejar visible la mu-
ralla romana oculta entre las construccio-
nes que se le habían adosado a lo largo de 
la historia. Hay que mencionar también la 
pervivencia, al lado de la puerta de Rego-
mir, de la pequeña capilla dedicada a san 
Cristóbal, que fue ubicada en el interior de 
la torre romana en el año 1503. En 1899 
fue reformada por dentro siguiendo las 
pautas del neogótico.

LA MURALLA Y LA 
PUERTA DE MAR EN
LA EDAD MEDIA

DEL DERRIBO A LA CONVERSIÓN DE
LA MURALLA EN MONUMENTO

Planta que muestra el crecimiento de la ciudad fuera de las murallas en los siglos xii-xiii. Planimetría: MUHBA

A la izquierda, la Casa de los Marc, restaurada,
con la muralla debajo.

Dibujo publicado por J. Puiggarí que muestra la 
secuenciadel derribo de la torre y el pórtico en el lado 
sur de lacalle de Regomir, 1862. Este era el pórtico 
que dabaentrada a una de las termas suburbanas.

Alzado de la casa que Pelegrí Guasch hizo construiren 
la calle de Regomir, 7 y 9, en el año 1862. Correspon-
de al edificioactual. La capilla de San Cristóbal fue 
incorporadacon una fachada nueva.

defensiva, propiciaron el progresivo recu-
brimiento de la vieja muralla con casas por 
dentro y por fuera. El crecimiento se acele-
ró a finales del siglo xii y cien años después 
se construyó una nueva muralla.

La Casa de los Marc

En el siglo xiii, la familia Marc, vinculada a 
la curia real, tenía su residencia al lado del 
castillo de Regomir. La casa noble disponía 
de tres plantas, y en algunas habitaciones 
todavía se conserva el escudo de la fami-
lia. En el año 1387 Galceran Marc vendió 
la casa a Ponç de Gualba, prohombre de 
la ciudad que se había enriquecido con el 
comercio marítimo y las actividades ban-
carias. La familia Gualba fue la propietaria 
de la casa hasta el siglo xviii, momento en 
el que pasó a la comunidad de presbíteros 
de los Santos Justo y Pastor. En 1779 el 
edificio fue adquirido por Tomàs Llimona, 
mercader de indianas.

La Porta Regumiro

En el siglo x se empieza a transformar la 
muralla que desde la época romana había 
protegido y definido el núcleo urbano. Se 
construyen residencias particulares, sobre 
todo de familias nobles, que se adosan di-
rectamente a la muralla e incorporan las 
torres defensivas. En el año 975 la Puerta 
de Mar se menciona en la documentación 
como Porta Regumiro. En el siglo xi, las 
puertas de la ciudad se convirtieron en ver-
daderos castillos urbanos, que controlaban 
los vizcondes y el obispo. El Castrum Regu-
mirum (Castillo de Regomir) se encontraba 
bajo dependencia episcopal. La expansión 
urbana, junto con la pérdida de la función 



M

M

Liceu

Jaume I

Vi
a 

La
ie

ta
na

Ferran
Pl. St. 
Jaume

Av. CatedralRa
m

bl
a

  3   MUHBA PORTA DE MAR

Centro Cívico Pati Llimona
C. Regomir, 7-9
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00
Fax 93 268 04 54
museuhistoria@bcn.cat

Transporte
Metro: Liceu (L3) y Jaume I (L4)
Bus: 45, 120 y V17 
Barcelona Bus Turístic: ruta sur (roja

Para más información:
barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Venta de entradas
En las taquillas del museo y también en Tiquet Rambles
Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
(de lunes a domingo de 10.00 a 20.30 h)
Tel. 93 316 10 00
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  MUHBA TEMPLE D’AUGUST

 C. Paradís, 10
2  MUHBA PLAÇA DEL REI

 Pl. del Rei, s/n
3  MUHBA PORTA DE MAR

 Centro Cívico Pati Llimona. C. Regomir, 7-9
4  MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA

 Pl. Vila de Madrid
5  MUHBA DOMUS AVINYÓ

 C. Avinyó, 15
6  MUHBA DOMUS DE SANT HONORAT

 C. Fruita, 2
7  MUHBA EL CALL

 Placeta Manuel Ribé, s/n
8  MUHBA SANTA CATERINA

 C. Joan Capri, s/n
9  MUHBA VIL·LA JOANA

 Ctra. de l’Església, 104. Vil·la Joana. Vallvidrera
10  MUHBA PARK GÜELL

 C. Olot, s/n
11  MUHBA A FABRA i COATS

 C. Sant Adrià, 20
12  MUHBA OLIVA ARTÉS

 C. Espronceda, 142-146
13  MUHBA CASA DE L’AIGUA

 Ctra. de Ribes, 103-111
14  MUHBA REFUGI 307

 C. Nou de la Rambla, 175
15  MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA

 C. Marià Labèrnia. s/n


