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Monografías de Arqueología Cordobesa (MgAC), que 

vio la luz en 1994, es una serie de carácter temático 

publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., 

HUM-236), de la universidad de Córdoba, y la Geren-

cia Municipal de Urbanismo de esta misma ciudad, 

en el marco de su convenio de colaboración para la 

realización de actividades arqueológicas, que dirigen 

el Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil y el Dr. Juan Fco. 

Murillo Redondo. MgAC surge como instrumento para 

dar a conocer de forma monográfica propuestas de in-

terpretación arqueológica desarrolladas por Investiga-

dores de dicho Convenio, que someten así, de manera 

periódica, su trabajo al juicio crítico de la comunidad 

científica internacional, así como temas de especial 

relevancia para el avance de la investigación arqueo-

lógica española y cordobesa.
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-4LA CRISTIANIZACIÓN DEL SUBURBIUM DE BARCINO

Julia BELTRáN DE HEREDIA

Museu d’Història de Barcelona (Muhba)

 ✉ jbeltran@bcn.cat

1.	BARCINO EN LA ANTIgüEDAD TARDíA: LA CIvItAS y EL SUBURBIUM

La	transformación	de	la	ciudad	romana	debido	a	la	implantación	del	cristianismo	y	la	cristianización	
de	los	paisajes	urbanos	es	un	hecho	general	en	todo	el	occidente	mediterráneo	a	partir	del	siglo	IV.	
Como	pusieron	de	manifiesto	los	trabajos	sobre	la	topografía	cristiana	de	la	Galia	de	N.	Gauthier	y	J.	
Ch.	Picard	(1986-1992)	y	más	tarde	los	de	otros	muchos	investigadores,	la	civitas	cristiana	se	mue-
ve	por	un	doble	eje	cultual,	la	ecclesia,	la	catedral	principal	que	congrega	a	los	fieles,	y	las	basílicas	
suburbanas	que	congregan	a	los	muertos. 

Barcino tenía	en	el	siglo	VI	un	obispado	consolidado	y	una	sede	episcopal	que	se	había	configu-
rado	en	el	interior	de	la	ciudad,	junto	a	la	muralla,	y	ocupaba	prácticamente	un	cuarto	de	la	antigua	
colonia	romana.	El	acto	de	evergetismo	de	un	personaje	destacado	de	la	sociedad	local	hizo	posible	
la	construcción	de	la	primera	basílica	y	el	primer	baptisterio	en	el	siglo	IV	en	el	interior	de	la	ciudad.	
En	el	siglo	V,	el	núcleo	episcopal	se	amplía	con	la	construcción	de	nuevos	edificios	vinculados	al	papel	
de	representación	del	obispo.	En	el	siglo	VI,	seguramente	debido	a	la	celebración	de	los	dos	concilios	
(años	540	y	599),	la	sede	episcopal	llevó	a	cabo	un	amplio	programa	arquitectónico	que	configuró	
definitivamente	el	núcleo	del	poder	episcopal.	En	el	 interior	de	la	ciudad,	otros	edificios	religiosos	
como	la	iglesia	de	Sant	Miquel,	construida	aprovechando	la	estructura	de	las	termas	públicas,	o	la	
iglesia	de	los	Santos	Justo	y	Pastor,	marcaban	el	paisaje	cristiano	de	la	ciudad1.

El	mundo	funerario	cristiano	genera	un	nuevo	paisaje	del	suburbium, que	se	ordena	alrededor	
de	edificios	religiosos,	basílicas	o	monasterios.	Los	muertos	se	agrupan	a	lo	largo	de	vías	y	caminos,	
pero	sobre	todo	junto	a	las	basílicas	martiriales.	Las	fuentes	documentales	recogen	suficientes	testi-
monios	escritos	del	deseo	de	enterrarse,	o	enterrar	a	los	suyos,	junto	a	reliquias	tumulatio ad sanctos 
o martyres,	privilegio	de	proximidad,	que	podemos	ver	 llevado	a	 la	práctica	mediante	 las	 fuentes	
arqueológicas. 

Barcelona	no	puede	escapar	a	esta	regla	y	aunque	no	se	conoce	arqueológicamente	las	basílicas	
suburbanas	es	innegable	su	existencia.	Muchos	datos	arqueológicos	indirectos,	referencias	documen-
tales	y	la	continuidad	de	algunos	edificios	de	culto	nos	ayudan	a	plantear	una	imagen	del	suburbium 
de	Barcino.	Tampoco	se	han	documentado	arqueológicamente	monasterios,	aunque	algunas	de	las	
referencias	que	podemos	encontrar	en	la	literatura	cristiana	nos	acercan	a	una	realidad	monástica	

1	 	Sobre	el	grupo	episcopal	y	la	ciudad	tardoantigua	de	Barcino,	ver	los	distintos	trabajos	de	J.	Beltrán	de	Heredia	y	

Ch.	Bonnet;	J.	Beltrán	de	Heredia	entre	1999	y	2010.	A	modo	de	resumen	ver,	Bonnet,	Beltrán	de	Heredia,	2001;	Beltrán	

de	Heredia	2008,	2010.
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que	aún	no	nos	ha	devuelto	la	arqueología.	Podemos	citar	el	himno	del	obispo	
Quirico,	que	explica	que	él	mismo	fundó	un	monasterio	dedicado	a	Santa	Eulalia,	
cerca	de	su	tumba.	

2.	LAS áREAS fuNERARIAS

El	mundo	funerario	tardoantiguo	en	Barcelona	es	prácticamente	desconocido	ya	
que	no	existen	estudios	al	respecto,	sólo	algunas	noticias	directas	o	 indirectas	
sobre	el	tema	que	se	han	de	rastrear	por	publicaciones	dispares2.	Sin	embargo	
la	multiplicación	de	intervenciones	arqueológicas	en	el	suburbium	en	los	últimos	
quince	años	ha	elevado	exponencialmente	el	número	de	datos3.

Abordamos	en	este	artículo	el	espacio	funerario	como	un	espacio	articula-
dor	del	territorio	teniendo	en	cuenta	el	emplazamiento	y	la	organización	interna	
de	los	cementerios,	así	como	los	elementos	que	sirvieron	de	ejes	de	articulación,	
como	las	vías	y	caminos,	y	los	factores	que	ejercieron	como	polos	de	atracción,	

2	 	La	recopilación	de	hallazgos	más	completa	se	encuentra	en	F.	Puig,	1999,	“Món	Funerari	

de	Barcino”,	Del romà al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrànea entre els 

segles IV i X.	Enciclopedia	Catalana.	Barcelona	p.	265-270.
3	 	Queremos	dar	 las	gracias	a	Daria	Calpena,	 Júlia	Miquel,	Oriol	Anchón,	Toni	Rigo,	Rafel	

Fernández,	Toni	Fernández,	Mario	Granollers,	Anna	Bordas,	Anna	Monleón,	Josefa	Huertas,	y	Marta	

Fàbregas,	directores	de	diversas	excavaciones,	por	la	ayuda	prestada	durante	el	curso	de	este	trabajo.	

También	a	Teresa	Carreras	del	Museu	d’Arqueologia	de	Catalunya,	y	a	Carme	Miró	y	Encarna	Cobo,	

personal	del	Centro	de	Documentació	del	Muhba,	por	las	facilidades	dadas	para	la	consulta	de	toda	

la	documentación.	Igualmente	a	Alberto	León	y	Saray	Jurado	de	la	Universidad	de	Córdoba	por	la	

información	y	la	bibliografía	facilitada,	y	Albert	Martín	que	ha	revisado	las	dataciones	de	todos	los	

contextos	estratigráficos	citados.	La	planimetría	de	base	procede	de	las	memorias	de	excavación	con-

sultadas,	la	digitalización	y	elaboración	de	todo	el	material	planimétrico	presentado	en	este	artículo	

ha	sido	realizado	por	Emili	Revilla	y	Vanessa	Triay.

fig. 1. Planta 

de Barcino y la 

ocupación del 

suburbium con 

la indicación de 

los caminos y las 

zonas de necrópolis. 

Hipótesis: J. Beltrán 

de Heredia. Dibujo: 

E. Revilla-MUHBA.
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siguiendo	las	propuestas	de	estudio	que	superan	la	visión	micro	de	la	sepultura	(Azkárate,	2002,	
122)4.

En	Barcino,	como	no	podía	ser	de	otra	manera,	la	mayoría	de	la	población	se	enterraba	en	el	
suburbium	de	la	ciudad,	a	lo	largo	de	caminos,	continuando	con	la	tradición	romana,	y	alrededor	de	
edificios	de	culto,	basílicas	y	martyria,	buscando	la	protección	de	los	mártires.	Sólo	unos	cuantos	
privilegiados	podían	enterrarse	en	el	interior	de	la	ciudad,	junto	a	los	edificios	del	grupo	episcopal	
(Beltrán	de	Heredia,	2008a).	

Las	excavaciones	arqueológicas	en	el	sector	meridional	de	la	ciudad	han	sido	muy	numerosas,	lo	
que	permite	plantear	un	plano	de	distribución	de	las	áreas	funerarias	con	un	mayor	número	de	datos	
que	para	el	sector	septentrional,	donde	los	datos	son	menores	y	muchos	más	dispersos.	También	se	
puede	establecer	una	vinculación	entre	ciertas	zonas	funerarias	y	determinados	edificios	de	culto,	que	
sin	duda	tuvieron	un	precedente	cultual,	aunque	no	hayan	sido	localizados	por	la	arqueología	(fig. 1).

2.1.	El suburbium oriental

En	el	suburbium oriental	y	al	norte	de	la	ciudad	romana,	se	localizan	diversas	zonas	de	necrópolis.	
Hoy	por	hoy	es	prácticamente	imposible	fijar	la	extensión	de	cada	una	de	ellas,	ya	que	nuevas	inter-
venciones	arqueológicas	acaban	modificando	las	hipótesis	de	ocupación.	Junto	al	ángulo	norte	del	
pomerium,	se	localiza	un	enclave	importante,	la	uilla	de	Antoni	Maura.	El	proceso	de	cristianización	
de	la	misma	derivó	en	una	zona	funeraria	en	la	que	destaca	una	cella	que	albergaba	una	serie	de	en-
terramientos	privilegiados.	También	un	eje	que	se	desarrolla	en	dirección	SW/NE	que	parece	se	inicia	
en	Antoni	Maura	y	continúa	por	la	Avenida	de	Francesc	Cambó,	en	donde	se	perfilan	varios	focos	de	
necrópolis.	En	este	sector	se	han	excavado	más	de	250	enterramientos.	Al	este	de	este	eje	y	a	esca-
sos	metros	de	la	vía	que	salía	de	Barcino,	el	ramal	costero	de	Vía	Augusta,	se	sitúa	Santa	Caterina,	
otro	enclave	importante	en	el	suburbium,	en	el	que	destacan	distintos	recintos	funerarios,	algunos	
destinados	a	las	élites	de	la	ciudad,	como	prueba	la	existencia	de	“mausoleos”.	Se	trata	de	la	única	
necrópolis	de	estas	características	documentada	en	Barcelona.	En	las	proximidades	se	localizaba	la	
iglesia	de	Sant	Cugat	del	Rec,	cuya	advocación	se	corresponde	con	el	mártir	local	más	antiguo.	El	
edificio,	derribado	en	el	año	1936,	era	de	época	medieval	pero	debió	tener	un	origen	más	antiguo,	
ya	que	a	su	alrededor	se	han	encontrado	enterramientos	datados	en	la	segunda	mitad	del	siglo	IV.	

Al	este,	los	caminos	ordenan	otras	áreas	funerarias	y	alrededor	de	un	enclave	cultual	–Santa	
María	de	Mar–	se	localiza	una	densa	zona	de	sepulturas,	como	luego	veremos.	Se	conocen	arqueo-
lógicamente	cerca	de	240	enterramientos	en	este	sector,	aunque	las	cifras	han	de	ser	mucho	más	
elevadas,	ya	que	hay	numerosas	noticias	de	hallazgos	de	inhumaciones	que	no	se	pueden	cuantificar,	
y	amplias	zonas	en	las	que	no	se	ha	intervenido	arqueológicamente.	

El	punto	más	alejado	del	suburbium oriental	se	localiza	en	las	actuales	calles	Comerç	y	Pujadas,	
donde	se	pueden	situar	38	enterramientos	más	que	podríamos	datar	en	un	periodo	algo	más	tardío,	
seguramente	entre	los	siglos	VII/VIII-IX,	sin	descartar	una	mayor	continuidad	en	el	tiempo.

2.2.	El suburbium occidental

El	suburbium	occidental	es	poco	conocido	arqueológicamente,	la	mayoría	de	los	datos	disponibles	se	
concentran	alrededor	de	Sant	Pau	del	Camp,	un	monasterio	medieval	originado	a	partir	de	la	cristia-
nización	de	una	uilla	romana,	tema	que	abordaremos	en	el	apartado	“La	cristianización	de	las	uillae”.	
Un	poco	más	al	oeste,	las	últimas	intervenciones	arqueológicas	apuntan	a	la	iglesia	de	Santa	María	
del	Pi	como	otro	enclave	basilical	ya	existente	en	la	antigüedad	tardía.

4	 	Para	este	trabajo	se	ha	consultado	todo	el	material	disponible	del	Centre	de	Documentació	del	Muhba,	intervencio-

nes	que	abarcan	ámbitos	distintos	y	suman	más	de	900	enterramientos,	pero	es	posible	que	se	nos	hayan	pasado	noticias	o	

hallazgos	de	enterramientos	puntuales,	que	en	cualquier	caso	no	modifican	el	planteamiento	de	este	artículo.	
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Cerca	de	la	Puerta	Decumana occidental,	en	la	calle	de	la	Palla,	se	han	localizado	dos	enterra-
mientos	aislados,	uno	en	fosa	simple	y	otro	en	caja	de	tegulae.	Su	cronología	se	ha	situado	entre	los	
siglos	III-IV,	junto	a	ellos	unas	estructuras	de	combustión	y	un	muro	datado	entre	los	siglos	V-VII5.	Un	
poco	más	al	norte,	en	la	vía	que	llevaba	a	la	puerta	decumana	occidental	(actual	calle	dels	Arcs)	y	
en	las	cercanías	de	un	mausoleo	alto	imperial,	se	localizaron	dos	enterramientos,	uno	datado	entre	la	
segunda	mitad	del	IV-principios	del	V	y	el	otro,	una	inhumación	infantil	sobre	los	estratos	de	amorti-
zación	del	mausoleo	(AA.VV.	1993,	109).	En	ambos	casos,	se	tratan	de	inhumaciones	aisladas	que	
no	se	ajustan	a	las	características	de	las	amplias	zonas	de	necrópolis	conocidas	en	Barcelona.

También	se	conoce	una	zona	ocupada	por	enterramientos	al	sur	de	la	ciudad,	cerca	de	la	línea	
de	la	costa,	seguramente	relacionado	con	un	camino	cuyo	trazado	parece	haber	pervivido	en	la	calles	
Josep	Anselm	Clavé/Ample/Àngel	Baixeres6.	Este	camino	podría	 llegar	hasta	Santa	María	del	Mar	
y	mantiene	la	misma	dirección	que	el	actual	paseo	del	Born,	vial	documentado	arqueológicamen-
te,	como	luego	veremos.	La	zona	parece	presentar	una	continuidad	de	uso	funerario	desde	el	alto	
imperio	(AA.VV.	2010,	40).	Para	las	etapas	más	tardías,	en	1930	y	con	motivo	de	la	construcción	
del	Gobierno	Militar,	en	la	calle	Josep	Aselm	Clavé	se	localizaron	treinta	y	cuatro	enterramientos	en	
ánforas,	cajas	de	tegulae	y	madera	y	fosas	simples,	de	los	que	apenas	se	tiene	información	(Balil,	
1956,	671)7.	Unos	metros	más	allá	(en	la	plaza	de	Medinaceli)	parece	localizarse	un	asentamiento	
rural	romano	¿una	villa?8.

3.	LAS BASíLICAS SuBuRBANAS

3.1.	Santa María del Mar y su entorno

En	el	suburbium	oriental	y	junto	al	camino	de	mar,	se	localiza	la	iglesia	gótica	de	Santa	María	del	Mar	
que	fue	construida	en	1329.	A	esta	iglesia	le	precedió	otra	conocida	como	Santa	María	de	las	Arenas,	
cuyo	recuerdo	se	conserva	en	las	fuentes	escritas.	El	origen	de	esta	iglesia	se	ha	de	relacionar	con	
una	basílica	martirial	precedente	cuya	situación	exacta	se	desconoce,	pero	que	constituye	un	punto	
importante	en	el	proceso	de	cristianización	del	suburbium de	Barcino.

3.1.1.	La necrópolis bajo la actual iglesia9 

En	las	excavaciones	realizadas	en	1966	en	el	interior	de	la	actual	iglesia	gótica	de	Santa	María	del	
Mar	se	puso	de	manifiesto	la	existencia	de	una	importante	necrópolis	tardoantigua	(Ribas,	1977).	Se	
pudieron	documentar	108	enterramientos	practicados	en	ánforas,	cajas	de	tegulae,	formae	y	cajas	
de	madera	10.	En	1973	se	llevó	a	cabo	una	nueva	intervención	un	poco	más	al	sur	de	la	anterior,	do-
cumentándose	la	continuación	de	la	zona	funeraria	con	10	inhumaciones	más	(Keay,	1984)	(fig. 2).

5	 	Emiliano	Hinojo.	Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Palla 19-21 (Hospital de Sant Sever),	

2007-2008.	Centre	de	Documentació	del	Muhba.
6	 	Estas	calles	marcan	un	eje	a	lo	largo	del	cual	se	han	localizado	diversos	enterramientos.	En	la	calle	de	Àngel	Baixeras	

se	tiene	noticia	de	hallazgos	causales	con	motivos	de	unas	obras.	
7	 	Únicamente	se	cuenta	con	un	plano	y	unas	pocas	notas	que	dan	cuenta	del	hallazgo	y	que	se	conservan	en	el	Arxiu	

Agustí	Duran	i	Sanpere	de	Cervera,	y	alguna	que	otra	referencia	indirecta.	En	este	sentido	A.	Balil	habla	de	la	localización	de	

“algunos	sarcófagos	monolíticos”,	pero	esta	información	no	se	ha	podido	contrastar.	
8	 	Sergi	Segura.	Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça del Duc de Medinaceli, 1,	2004.	Centre	de	Docu-

mentació	del	Muhba.
9	 La	necrópolis	de	Santa	María	del	Mar	y	su	entorno	está	en	el	marco	de	un	proceso	de	revisión	y	estudio.	Ver: J.	Bel-

trán	de	Heredia,	2009,	“Barcino,	durant	l’antiguitat	tardana.	La	topografía	cristiana	de	Barcino:	les	necrópolis	tardoantigues”	

Memòria de la activitat científica del MHCB,	Quarhis	05,	p.	219-221.	Un	estudio	detallado	del	tema	se	presentará	próxima-

mente	en	la	revista	Quarhis	núm.	7,	publicación	del	Museu	d’Història	de	Barcelona.
10	 	Los	datos	en	relación	al	número	total	de	enterramientos	varían	entre	106	y	108,	según	las	fuentes	bibliográficas	

consultadas.
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Los	 enterramientos	 orientados	NW-SE	 y	 SW-NE	 estaban	muy	 agrupados	
aunque	distribuidos	de	una	manera	ordenada	y	se	organizaban	en	dos	niveles,	
el	primero	a	2	metros	del	suelo	actual	y	el	segundo	a	4,40	m.	Ambos	estaban	
separados	por	un	nivel	que	sellaba	el	suelo	funerario	inferior	realizado	a	partir	
“de	piedras	y	barro	y	de	tegulas	o	fragmentos	de	dolium	para	separar	las	nuevas	
sepulturas	de	las	más	hondas	existentes” (Ribas,	1977).

En	ningún	caso	se	localizaron	ajuares	en	el	interior	de	la	tumba,	únicamente	
se	menciona	una	lamparita	junto	a	una	tumba11.	El	reciente	estudio	de	las	án-
foras	de	la	necrópolis	plantea	un	marco	cronológico	que	va	de	finales	del	siglo	
IV-primera	mitad	del	siglo	V	a	la	mitad	avanzada	del	siglo	VII12,	con	un	momento	
de	mayor	actividad	en	la	primera	mitad	del	siglo	VI,	momento	al	que	correspon-
den	la	mayoría	de	las	ánforas	(Keay	55,	Keay	62A,	Keay	62R/L13,	y	Keay	3414).	

Un	poco	más	tardías	son	las	ánforas	Keay	58	y	Keay	6015,	así	como	la	Keay	60	

11	 	Una	confusión	llevo	a	Magí	Travesset	a	publicar	como	elementos	localizados	en	el	interior	

de	las	tumbas	un	conjunto	de	piezas	que	procedían	de	la	necrópolis	alto	imperial	de	la	plaza	de	la	

Vila	de	Madrid	(fig.	13	y	17).	“La	realitat	histórica	de	la	màrtir	Eulàlia	a	la	Barcelona	del	segle	IV.	

Resultats	de	les	excavacions	arqueològiques	de	la	necrópolis	paleocristiana	de	Santa	María	del	Mar”,	

Finestrelles	13,	pp.	73-112.
12	 	En	el	marco	del	proyecto	de	investigación	sobre	Santa	María	del	Mar,	al	que	ya	hemos	he-

cho	referencia,	se	ha	realizado	una	revisión	y	estudio	de	la	totalidad	del	material	asociado	a	la	necró-

polis	que	se	conserva	en	el	Museu	d’Arqueologia	de	Catalunya:	Albert	Martín	Menéndez,	2009.	Les 

àmfores de la necrópolis de Santa María del Mar de Barcelona conservades al Museu d’Arqueologia 

de Catalunya, inédito.
13	 	Tumbas	núm.	3,	10,	28,	31,	58,	59,	66,	70,	76,	80	del	año	1966	y	la	núm.	2	y	las	10	

del	año	1973.
14	 	Tumba	61	del	año	1966.
15	 	Tumbas	núm.	60	y	65	del	año	1966.

fig. 2. Necrópolis 

localizada bajo la 

actual iglesia de 

Santa Maria del Mar. 

Excavaciones 1966 

y 1973. Dibujo: M. 

Ribas (Keay 1984).
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y	 la	LRA416,	 juntamente	con	el	 fragmento	de	un	ánfora	Globular	317,	que	nos	
aportan	una	fecha	de	la	mitad	avanzada	del	siglo	VII	(Martín,	2009).	La	franja	
más	antigua	viene	marcada	por	la	tumba	84,	con	la	presencia	de	ánforas	Keay	
3/5	y	la	Keay	3B	similis.	Del	interior	de	la	iglesia	procede	también	un	sarcófago	
estrigilado	del	siglo	IV	(fig. 3).

3.1.2.	La primitiva basílica

En	 el	 mapa	 funerario	 del	 suburbium	 de	 Barcino,	 donde	 los	 muertos	 ocupan	
grandes	extensiones	y	en	donde	se	disponen	en	un	solo	plano,	de	una	manera	
ordenada	y	bien	estructurada,	como	luego	veremos,	destaca	por	sus	caracterís-
ticas	la	necrópolis	de	Santa	María	del	Mar,	que	indican	la	existencia	de	un	foco	
de	 atracción.	 La	 gran	 concentración	de	 enterramientos	 en	poquísimo	espacio,	
108	enterramientos	en	apenas	155	m2,	y	su	disposición	en	dos	niveles	super-
puestos	son	indicativos,	sin	duda,	de	la	presencia	de	reliquias	o	de	alguna	tumba	
venerada	que	ejercieran	como	polo	de	atracción18.	Las	reliquias	de	un	santo	o	de	
cualquier	objeto	que	hubiera	podido	estar	en	contacto	con	un	personaje	venerado	
enaltecían	y	prestigiaban	la	iglesia	y	atraían	los	fieles;	por	este	motivo,	se	pro-
curaban	reliquias	para	las	basílicas.	En	este	sentido,	la	tradición	sitúa	en	Santa	
María	del	Mar	la	tumba	de	la	mártir	emeritense	Santa	Eulalia	de	la	que	sabemos	
por	las	Vitas Emeritenses	la	importancia	de	su	culto.	La	tradición	cuenta	que	en	
el	877,	el	obispo	Frodoino,	encuentra	las	reliquias	de	Santa	Eulalia	y	las	traslada	
solemnemente	a	la	catedral.	

Todo	lleva	a	pensar	en	la	existencia	de	un	edificio	cultual	anterior	a	la	pri-
mera	referencia	documental	de	la	iglesia	que	es	del	año	985,	iglesia	a	la	que	se	
refiere	el	obispo	Aeci	en	1009,	como	una	iglesia,	llamada	de	Santa	María	de	las	
Arenas,	que	estaba	cercana	a	una	de	las	puertas	de	la	ciudad	y	donde	se	venera-
ban	los	restos	de	la	mártir	Santa	Eulalia.	Las	referencias	documentales	la	sitúan	
en	la	misma	playa	(en	las	arenas	del	mar,	de	ahí	el	nombre	de	Santa	María	de	las	
Arenas),	in littore maris,	iuxta via marina,	ipsa mare19.

16	 	Tumba	núm.	58	del	año	1966.
17	 	Tumba	núm.	4	del	año	1973.
18	 	La	ocupación	se	puede	comparar,	por	ejemplo,	con	la	de	Santa	Caterina,	con	130	tumbas	

en	1350	m2,	un	enterramiento	por	cada	10	m2,	o	con	las	20	tumbas	en	120	m2	o	las	31	en	215	

m2,	de	Sant	Pau	del	Camp,	un	enterramiento	cada	6	/7	m2,	frente	a	un	enterramiento	por	cada	1,4	

m2	de	Santa	María	del	Mar.
19	 	En	relación	con	el	proyecto	en	curso	sobre	Santa	María	del	Mar,	al	que	ya	hemos	aludido,	

y	con	la	finalidad	de	recabar	datos	sobre	las	construcciones	anteriores	a	la	iglesia	gótica,	se	ha	reali-

fig. 3. Sarcófago 
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Este	hecho	se	ha	podido	constatar	en	todas	las	intervenciones	arqueológicas,	donde	los	niveles	
de	arenas	–que	se	corresponden	con	una	duna	fósil–	se	han	documentado	de	una	manera	generaliza-
da	en	toda	la	zona,	calle	Argenteria,	Paseo	del	Born	y	Plaza	Comercial,	incluidos.	En	muchos	casos,	
las	inhumaciones	se	habían	practicado	en	la	propia	arena.

Parece	existir	una	unanimidad	entre	los	historiadores	del	siglo	XIX	a	la	hora	de	situar	el	primiti-
vo	templo	(edificio	paleocristiano)	en	un	inmueble	cercano	situado	junto	en	la	calle	Espaseria/Ases/
Fossar	de	les	Moreres.	Una	vez	entrado	el	siglo	XX	estas	afirmaciones	se	van	diluyendo	hasta	llegar	a	
desaparecer	del	todo	en	la	bibliografía	posterior.	Por	otro	lado,	de	la	documentación	de	época	medie-
val	se	desprende	que	la	situación	de	la	iglesia	actual	no	es	la	misma	que	la	de	la	iglesia	mencionada	
en	la	documentación	del	siglo	X20,	realidad	que	parece	corroborar	la	arqueología.	

En	las	excavaciones	de	1966	en	el	interior	de	la	iglesia	se	puso	de	manifiesto	una	zona	de	necró-
polis,	como	ya	hemos	visto,	pero	no	aparecieron	datos	sobre	el	edificio	paleocristiano.	Las	estructuras	
que	se	localizaron	bajo	el	ábside	de	la	iglesia	actual,	creemos	se	han	de	situar	en	el	periodo	carolin-
gio,	y	los	sondeos	realizados	en	el	año	2007,	tampoco	han	aportado	datos	arqueológicos	claros	al	
respecto,	aunque	sí	algunas	estructuras21.

Al	margen	de	la	tradiciones	que	sitúan	en	este	lugar	los	restos	de	la	mártir	Eulalia,	creemos	que	
en	Santa	María	del	Mar	existió	un	foco	de	atracción	que	se	ha	de	relacionar	con	un	edifico	de	culto	
vinculado	a	unas	reliquias.	Pensamos	también	que,	efectivamente,	la	primitiva	basílica	no	se	elevaba	
en	el	lugar	de	la	actual,	como	tampoco	lo	estuvo	la	edificación	carolingia.	Desconocemos	su	ubicación	
exacta	pero	bien	pudo	situarse	al	sudeste	de	la	iglesia	actual,	con	una	orientación	SE-NW,	siguiendo	
la	misma	disposición	de	los	edificios	religiosos	del	grupo	episcopal,	la	catedral	principal	y	la	iglesia	
cruciforme	de	la	plaza	del	Rey.	

3.1.3.	El entorno de Santa María del Mar 

Alrededor	de	este	foco	de	atracción,	se	fue	generando	una	amplia	zona	de	necrópolis	como	prueba	
la	localización	de	numerosos	enterramientos	en	el	entorno	de	la	iglesia	actual.	Algunos	se	pueden	
vincular	directamente	con	el	foco	cultual,	otros	se	ordenan	en	función	de	las	vías	y	caminos	cercanos,	
detectándose	una	mayor	o	menor	densificación	de	tumbas	en	función	de	la	proximidad	o	lejanía	de	la	
actual	iglesia,	otro	elemento	más	que	refuerza	la	presencia	de	unas	reliquias.	Al	margen	de	las	exca-
vaciones	aquí	recogidas,	se	tiene	noticia	de	hallazgos	puntuales	de	enterramientos	en	toda	la	zona22.

3.1.3.1.	El	fossar	de	les	Moreres23

De	especial	interés	es	la	intervención	realizada	en	el	año	2001	en	el	actual	Fossar	de	les	Moreres,	
junto	a	la	iglesia	gótica,	que	puso	de	manifiesto	la	existencia	de	quince	enterramientos	orientados	
NW-SE,	 que	 estaban	 organizados,	 como	 los	 localizados	 en	 1966	 en	 el	 interior	 de	 la	 iglesia,	 en	
dos	niveles.	Siete	de	los	enterramientos	aparecieron	desplazados	de	su	lugar	original,	pero	habían	
sido	colocados	de	nuevo	de	una	manera	respetuosa,	con	los	huesos	largos	agrupados	y	dispuestos	

zado	un	amplio	estudio	sobre	las	fuentes	documentales:	Francesc	Caballé,	inédito.	Recerca documental sobre la basílica de 

Santa María del Mar i el seu entorn urbà,	2009.	Muhba.	Algunos	de	los	datos	aquí	presentados	proceden	del	mencionado	

estudio.
20	 	Ver	nota	19.
21	 Agradecemos	a	Júlia	Miquel	el	haber	puesto	a	nuestra	disposición	los	datos	inéditos	de	esta	intervención	y	el	haber-

nos	facilitado	posteriormente	la	memòria	pertinente:	Memòria de la intervenció arqueològica a l’església de Santa María del 

Mar de Barcelona, Generalitat	de	Catalunya,	2007.
22	 	Hay	noticia	de	inhumaciones	en	la	plaza	de	Santa	María	del	Mar	y	en	una	casa	de	la	calle	Espaseria,	junto	a	la	

iglesia,	también	en	la	calle	Sombrerers	y	en	la	plaza	de	Montcada	(Ribas	1977;	Roda	1978,	253;	Puig	1999).
23	 	Daria	Calpena,	inédita.	Memòria arqueològica conjunta de les intervencions a l’entorn del Passeig del Born (carrer 

Sombrerers, Fossar de les Moreres i Placeta de Montcada) i Plaça del Fossar de les Moreres,	2001.	Centre	de	Documentació	

del	Muhba.
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de	una	manera	paralela	y	los	cráneos	juntos	en	la	
parte	inferior	de	la	fosa.	Es	importante	remarcar	la	
alta	 densificación	 de	 inhumaciones,	 quince	 inhu-
maciones	en	tres	m2,	hecho	que	se	explica	por	la	
proximidad	de	reliquias	veneradas,	como	venimos	
insistiendo.

Por	otro	lado,	hay	que	reseñar	la	localización	
de	 dos	 fragmentos	 cerámicos	 que	 presentan	 una	
decoración	 con	 motivos	 de	 simbología	 cristiana,	
banda	 con	 crismones	 y	 hojas	 de	 palma,	 que	 po-
drían	haber	formado	parte	de	sendas	jarritas	o	un-
güentarios.	Es	inevitable	relacionar	funcionalidad	y	
contexto,	además	estas	piezas	no	son	comunes	en	
nuestra	ciudad,	de	hecho	son	las	dos	únicas	piezas	
de	 estas	 características	 conocidas	 en	 Barcelona.	
En	este	sentido,	bien	pudieron	contener	óleos	sa-
grados,	 vino,	 aguas	 del	 Jordán	 o	 de	 manantiales	
curativos;	el	caso	más	conocido	sin	duda,	es	el	de	
San	Mena,	manantial	sagrado	que	manaba	junto	a	
la	tumba	del	santo	(fig. 4).

3.1.3.2.	Calle	Argenteria	y	entorno	(calle	Manresa	y	Plaza	de	Víctor	Balaguer)24

Esta	calle	es	la	pervivencia	del	camino	que,	desde	la	puerta	septentrional	de	la	
muralla	romana,	iba	en	dirección	a	la	antigua	línea	de	costa;	en	las	fuentes	do-
cumentales	medievales,	se	cita	como	via marina, carraria quem	dicit de mari,	
carraria vocata de mari25.

Las	catas	arqueológicas	realizadas	a	lo	largo	de	la	calle	Argenteria	en	el	
año	1997,	permitieron	localizar	31	enterramientos	individuales	realizados	en	
fosa	 simple.	 Las	 inhumaciones	 estaban	 orientadas	NW-SE	 y	 se	 habían	 dis-
puesto	alineadas,	paralelas	al	camino	y	con	cierta	separación	entre	ellas.	Se	

ha	podido	comprobar	cómo	el	sondeo	más	cercano	a	la	iglesia	presenta	una	
mayor	concentración	de	tumbas,	9	enterramientos	en	11	m2	(una	inhumación	

24	 	Nuria	Miró. Memòria de la Intervenció arqueològica realitzada als carrers d’Argenteria i 

Manresa, Barcelona (Barcelonés),	1997.	Centre	de	Documentació	del	Muhba.
25	 	Ver	nota	19.
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por	1,2	m2),	frente	a	los	11	enterramientos	en	27	m2	(una	inhumación	por	cada	2,4	m2)	de	la	
más	alejada.	El	nivel	de	densificación	coincide	con	el	documentado	en	el	de	la	necrópolis	bajo	la	
actual	iglesia,	al	que	ya	hemos	hecho	referencia.	

El	área	funeraria	se	extendía	más	al	sur	de	la	vía,	ya	que	en	la	cercana	calle	Manresa	y	cuando	
se	realizaron	las	obras	del	metro	a	principios	del	siglo	XX,	se	descubrieron	diversos	enterramientos	
en	caja	de	tegulae (Balil,	1952,	673).	De	esta	zona	procede	también	el	sarcófago	conocido	como	
Ametller,	un	sarcófago	infantil	datado	entre	los	años	315-355	(Rodà,	1982)26	(fig. 5).	También	en	la	
plaza	de	Víctor	Balaguer,	se	localizaron	tres	enterramientos	en	1983	sobre	los	niveles	de	amortización	
de	una	uilla	(Granados,	Rodà,	1993,	30)	27.	Por	último,	se	tiene	noticia	también	de	enterramientos	
en	la	otra	punta	de	la	vía,	en	la	actual	Plaza	del	Ángel,	cerca	de	la	puerta	de	entrada	a	la	ciudad	
romana28.

3.1.3.3.	Paseo	del	Born	y	entorno	(Calle	de	la	Volta	de	la	Bufanalla,	Calle	Sombrerers,	Plaza	
Comercial,	Mercado	del	Born...)29

El	actual	paseo	del	Born	parece	responder	a	un	eje	de	circulación	antiguo,	un	camino	del	cual	se	ha	
podido	localizar	el	pavimento	en	una	extensión	de	7,5	metros;	un	sencillo	suelo	de	tierra	y	piedras	
bien	compactado	para	transitar.	La	aparición	de	diversos	fragmentos	de	cerámica	le	otorga	una	cro-
nología	de	la	mitad	del	III-primer	tercio	del	siglo	IV30.	Los	sondeos	arqueológicos	realizados	en	el	año	
2001	permitieron	exhumar	doce	enterramientos.	Es	interesante	destacar,	como	de	nuevo	en	la	inter-
vención	más	cercana	a	la	iglesia	actual	de	Santa	María	del	Mar,	se	da	una	mayor	concentración	de	
inhumaciones:	siete	enterramientos	en	un	solo	sondeo,	y	como	en	los	casos	anteriores	(excavaciones	
en	el	interior	de	la	iglesia	y	Fossar	de	les	Moreres),	se	organizan	en	dos	niveles31.	Destacan	dos	ente-
rramientos	infantiles	en	ánfora,	uno	realizado	en	una	Keay	27b	de	procedencia	africana,	de	la	primera	
mitad	del	siglo	V,	y	otro	cuya	caja	se	configuró	a	partir	de	dos	recipientes	anfóricos,	una	Keay	62	y	
una	LRA	2,	de	origen	oriental,	que	nos	da	un	terminus post quem	de	la	segunda	mitad	del	siglo	VI.	

El	paseo	del	Born	desemboca	en	la	Plaza	Comercial	donde	se	localizaron	nuevos	enterramien-
tos,	en	este	caso	treinta	y	uno,	la	mayoría	en	fosa	simple,	sólo	tres	fueron	practicados	en	el	interior	de	
una	caja	de	tegulae.	En	relación	a	la	orientación	y	disposición,	destacan	veinte	inhumaciones	en	las	
que	el	difunto	estaba	depositado	en	decúbito	lateral	derecho,	con	las	piernas	encogidas	y	una	orien-
tación	de	SW-NE,	que,	sin	duda,	corresponden	a	enterramientos	islámicos	(Granados,	Rodà,	1993,	
31).	Dos	 inhumaciones	más,	 también	con	una	disposición	coherente	con	 las	prácticas	 funerarias	
islámicas	fueron	localizadas	en	el	interior	del	Mercado	del	Born	en	el	año	200332.	Para	el	resto	de	las	

26	 	El	sarcófago	fue	encontrado	en	un	edificio	situado	en	la	esquina	de	la	calle	Manresa	con	la	calle	Nao	en	el	año	1924	

(Balil	1956,	680).
27	 	Sobre	esta	excavación	dirigida	por	J.	A.	Muñoz	en	1983	no	se	conserva	apenas	documentación	y	no	se	realizó,	en	

su	momento,	la	memoria	preceptiva,	por	lo	que	únicamente,	podemos	hacernos	eco	de	la	noticia.	
28	 	En	este	punto	se	localizó	en	1988	un	enterramiento	de	difícil	adscripción	cronológica	(AA.VV.	1993,10).	También,	

se	tiene	noticia	de	que	cuando	se	realizaron	las	obras	del	metro,	en	la	actual	Plaza	del	Ángel,	apareció	una	necrópolis	que	no	

pudo	ser	estudiada	(Balil	1956,	672).
29	 Robert	Farré,	Excavacions a la plaça Comercial de Barcelona,	1991.	Daria	Calpena,	Memòria arqueològica con-

junta de les intervencions a l’entorn del Passeig del Born (carrer Sombrerers, Fossar de les Moreres i Placeta de Montcada) 

i Plaça del Fossar de les Moreres,	2001.	Marta	Fàbregas.	Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al passeig del 

Born, plaça Montcada, carrer Sombrerers i Fossar de les Moreres (Barri de la Ribera, Barcelona), 2001.	Ariadna	Traveset,	

Memòria de la Intervenció arqueològica preventiva duta a terme al carrer Volta Bufanalla, 3, 2003,	Centre	de	Documentació	

del	Mhuba.
30	 	Los	fragmentos	corresponden	a	un	ánfora	africana,	forma	Keay	VII	y	a	las	formas	de	Cerámica	Africana	de	Cocina	

Ostia	1,	fig.	261	y	Lamboglia	9a.	
31	 	Para	el	resto	de	los	sondeos	el	número	de	enterramientos	es	mucho	menor,	sólo	uno	en	la	cata	16	y	otro	en	la	17,	

y	ninguno	en	el	resto.
32	 	Pere	Lluís	Artigues,	Toni	Fernández,	Memoria de la intervención arqueológica en “El Antic Mercat del Born”,	2003.

Centre	de	Documentació	del	Muhba.
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inhumaciones	se	ha	de	hablar	de	tres	orientaciones	NW-SE	y	SE-NW,	W-E.	El	material	vinculado	a	
las	inhumaciones	era	muy	escaso,	casi	nulo	y	en	algunos	casos	poco	representativos,	pero	los	pocos	
datos	cronológicos	disponibles	nos	remiten	a	la	segunda	mitad	del	siglo	IV-V33.

3.1.3.4.	Calle	y	Plaza	de	Montcada34	

La	noticia	de	enterramientos	en	este	sector	se	remonta	al	siglo	XIX,	cuando	en	1828	se	localizó	
una	sepultura	en	caja	de	tegulae y	más	tarde,	en	1871,	con	el	hallazgo	de	varios	enterramientos	al	
excavar	una	casa	próxima	a	la	plaza	Montcada	(Duran	i	Sanpere,	1973,	447).	Posteriormente,	se	
tiene	notica	de	la	destrucción	de	diversas	tumbas	en	la	intersección	de	la	calle	Montcada	con	Princesa	
(Ribas,	1977).	En	1971	y	en	las	excavaciones	del	Palacio	Nadal	se	documentaron	arqueológicamen-
te	los	primeros	enterramientos,	tres	inhumaciones	en	caja	de	tegulae orientados	SE-NW, dos	de	ellos	
aprovechando	en	parte	la	caja	de	una	canalización	romana	de	época	anterior	para	colocar	al	difunto	
(Beltrán	de	Heredia,	2008b,	fig.	9).

Para	tener	datos	obtenidos	por	excavaciones	científicas	se	ha	de	esperar	hasta	1998	cuando	
se	tuvo	la	ocasión	de	excavar	doce	enterramientos.	Estos	se	habían	practicado	en	ocho	sepulturas,	
ya	que	se	dio	una	reutilización	de	dos	de	las	fosas,	lo	que	parece	indicar	la	existencia	de	algún	tipo	
de	señalización	externa.	Uno	de	los	casos,	podría	corresponder	a	una	tumba	familiar	que	acogió	a	
un	hombre,	dos	niños	y,	finalmente,	una	mujer,	sin	que	los	sucesivos	enterramientos	comportasen	el	
desplazamiento	de	los	anteriores;	en	la	otra	fosa	reutilizada,	los	huesos	del	individuo	más	antiguo	se	
colocaron	a	los	pies	del	nuevo	enterramiento.	Los	enterramientos	tenían	una	orientación	SW-NE y seis	
de	ellos	se	habían	realizado	en	fosa	simple	–en	tres	casos	la	fosa	se	había	delimitado	con	piedras,	
fragmentos	de	dolia	y	tegulae–	y	dos	más	en	caja	de	tegulae y	en	ánfora,	aunque	el	ánfora	sólo	se	
localizó	sobre	la	cabeza	del	individuo.	En	uno	de	los	casos,	la	cabeza	del	muerto	reposaba	sobre	una	
piedra.	La	datación	del	conjunto	se	ha	de	situar	en	los	siglos	V-VI/VII.

Por	 otro	 lado,	 las	 estructuras	 de	 época	 romana	 documentadas	 en	 esta	 zona	 mantienen	 las	
mismas	alineaciones	que	el	parcelario	actual	y	los	enterramientos	se	practicaron	paralelos	o	perpen-
diculares	a	las	dichas	estructuras,	lo	que	parece	indicar	la	existencia	de	una	parcelación	del	espacio	
desde	la	antigüedad	que	ha	llegado	hasta	nuestros	días.	

3.2.	Santa María del Mar, un enclave cultual en el suburbium de Barcino

Los	datos	arqueológicos	parece	que	nos	llevan	a	pensar	en	la	primera	mitad	del	siglo	IV	como	la	
fecha	más	probable	para	la	ocupación	de	la	zona	como	necrópolis.	Esta	fecha	se	desprende	de	la	
cronología	de	los	dos	sarcófagos,	así	como	la	totalidad	de	las	tumbas	localizadas	en	las	excavacio-
nes	de	la	calle	Argenteria,	31	enterramientos	cuyas	fosas	cortaban	niveles	del	siglo	IV.	Ya	hemos	
mencionado	la	presencia	de	ánforas	Keay	3/5	y	la	Keay	3B	similis,	también	se	ha	de	destacar	una	
inhumación	en	una	ánfora	Keay	XXVIIb,	de	la	primera	mitad	del	V.	Para	el	siglo	V-VI,	además	de	
los	contenedores	anfóricos	ya	mencionados,	 también	se	documentan	 tumbas	vinculadas	a	 frag-
mentos	de	Terra Sigillata	Africana	D	y	ánforas	orientales,	así	como	una	inhumación	en	un	ánfora	
LRA2/Keay	LXII,	de	la	segunda	mitad	del	VI.	Para	las	dataciones	más	modernas	contamos	con	los	
enterramientos	practicados	en	ánforas	Keay	60	y	la	LRA4,	juntamente	con	el	fragmento	de	ánfora	
Globular	3	y	una	tumba	familiar	que	cortaba	niveles	con	materiales	del	siglo	VI-VII,	como	las	án-
foras	orientales	LRA4.

33	 	Nos	referimos	a	la	tumba	21	en	cuyo	relleno	se	localizaron	las	formas	de	Cerámica	Africana	de	Cocina,	Lamboglia	

54,	Hayes	200,	Ostia	II,	fig.	267	y	Atlante	CVII,	11,	así	como	a	la	tumba	1	con	la	presencia	de	la	forma	Lamboglia	40	bis.
34	 	Josep	María	Vila,	Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Montcada núm. 21-23: 14 de maig 

a 3 de juliol de 1998 : 3 d’agost a 3 d’octubre de 1998;	Daria	Calpena,	Memòria arqueològica conjunta de les intervencions 

a l’entorn del Passeig del Born (carrer Sombrerers, Fossar de les Moreres i Placeta de Montcada) i Plaça del Fossar de les 

Moreres,	2001.	De	la	intervención	de	la	calle	Montcada	núm.	14,	realizada	en	1971	se	conservan	los	diarios	de	excavación.
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La	mayoría	de	las	tumbas	localizadas	en	este	sector	se	alinean	siguiendo	unos	ejes	o	caminos	
antiguos	que	han	llegado	hasta	nuestro	días;	la	actual	calle	de	Argentería	(antigua	carraria de mari),	
el	paseo	del	Born	documentado	arqueológicamente	y	la	calle	Montcada,	cuyo	origen	parece	se	ha	
de	buscar	en	una	parcelación	del	alto	imperio.	Los	tres	confluyen	en	un	punto	concreto,	la	iglesia	de	
Santa	María	del	Mar.	En	este	lugar	y	aunque	no	haya	sido	localizada	aún	por	la	arqueología,	hubo	sin	
duda	una	primitiva	basílica	de	carácter	martirial	que	actuó	como	polo	de	atracción	generando	una	
densa	zona	de	necrópolis.	

Podemos	ver	como	se	da	en	toda	la	zona	una	continuidad	del	uso	funerario	entre	los	siglos	IV-
VII,	a	partir	de	unas	áreas	que	fueron	ampliando	su	superficie	de	ocupación.	Esta	continuidad	en	el	
mismo	espacio	se	prolonga	durante	el	siglo	VIII	y	ya	entrado	el	siglo	IX.	Recordemos	la	localización	
de	diversos	enterramientos	acordes	con	el	rito	islámico	que	comparten	suelo	funerario	con	otros	en-
terramientos	más	antiguos.	Esta	situación	se	ha	documentado	también	en	Marroquíes	Bajos	(Jaén),	
Rossio	do	Carmo	 (Mertola,	Portugal)	 y	 el	Tolmo	de	Minateda	 (Serrano,	Castillo,	2000;	Gutiérrez,	
2007;	Macías,	2006). Para	épocas	posteriores,	parece	darse	un	retraimiento	de	la	zona	destinada	
a	cementerio, agrupándose	las	tumbas	alrededor	de	la	iglesia:	la	sagrera,	espacio	de	treinta	pasos	
situados	alrededor	del	templo	y	destinados	a	cementerio. En	1327,	dos	años	antes	de	iniciarse	la	
construcción	de	la	iglesia	gótica	actual,	y	en	diversos	documentos	notariales	se	menciona el	cimiterio 
ecclessie sancta María de María o	también Sancte Marie de Mari iuxtam cimiterium vetus eiusdem 
ecclessie,	sin	duda	la	sagrera	de	la	iglesia.

3.3.	Santa María del Pi

En	este	mapa	de	la	cristianización	del	suburbium,	destaca	el	hallazgo	en	la	iglesia	de	Santa	María	
del	Pi	de	un	enterramiento	datado	en	los	siglos	V-VI	y	de	un	pedestal	epigráfico	de	carácter	honorífico	
procedente	del	forum,	que	estaba	integrado	en	los	cimientos	del	edificio35.	El	enterramiento	realizado	
en	fosa	simple	presentaba	un	individuo	dispuesto	con	la	cabeza	al	SW	y	los	pies	a	NE.	El	pedestal	
fue	utilizado	como	ara	ya	que	la	parte	superior	del	mismo	presenta	una	cavidad	circular	que	sirvió	de	
reconditorio	(Beltrán	de	Heredia,	2010,	fig.	10).	

Por	otro	lado,	se	conoce	la	existencia	en	el	interior	de	la	iglesia	de	otros	dos	pedestales	honorífi-
cos	romanos,	hoy	desaparecidos,	uno	se	usaba	como	base	del	altar	de	la	capilla	de	San	Lorenzo	y	el	
otro	se	localizaba en l’atrio de la parrochia de St. María del Pino al lado de las rexas por donde se 
entra cubierto de otra piedra	(IRCIV,	núm.	90	i	102).	Como	podemos	ver	estos	elementos	tuvieron,	
sin	duda,	la	misma	función	que	el	pedestal	recientemente	recuperado.	El	uso	de	pedestales	epigrá-
ficos	y	aras	romanas	como	soporte	de	mesa	del	altar	durante	la	antigüedad	tardía,	es	un	fenómeno	
bien	documentado	y	que	dispone	de	numerosos	paralelos	por	toda	la	geografía	cristiana,	en	Hispania	
destacan	los	numerosos	ejemplos	de	la	Bética.

Estos	hallazgos	se	han	de	relacionar	con	un	enclave	cultual	anterior	a	la	iglesia	gótica	de	Santa	
María	del	Pi.	En	el	caso	de	Barcelona,	los	tres	pedestales	proceden	del	fórum,	espacio	que	comienza	
a	perder	su	función	en	el	siglo	V36,	lo	que	nos	daría	un	terminus post quem	para	la	construcción	de	
la	primera	basílica.	

La	situación,	junto	a	un	camino	romano	que	llegaba	hasta	la	puerta	meridional	de	la	ciudad,	
es	acorde	con	la	de	otras	zonas	de	necrópolis	vinculadas	a	basílicas	martiriales	y	funerarias,	que	se	
organizan	en	el	suburbium	a	lo	largo	de	antiguos	caminos.	Santa	María	del	Pi	viene	a	ser	un	ejemplo	
más	de	la	continuidad	de	los	lugares	de	culto,	fenómeno	bien	documentado	en	Barcelona.

35	 Agradecemos	a	Júlia	Miquel	el	habernos	facilitado	el	informe	de	esta	intervención:	Informe final de la intervenció 

arqueològica a l’església del Pi de Barcelona,	Abril-maig	2007.	Generalitat	de	Catalunya.	El	número	de	enterramientos	no	es	

indicativo	ya	que	la	intervención	consistió	únicamente	en	dos	catas.
36	 	El	fenómeno	del	expolio	y	reutilización	de	materiales	está	bien	documentado	en	Barcino	a	lo	largo	de	los	siglos	V-VI.	

En	relación	al	fórum	y	al	siglo	V,	es	interesante	destacar	los	14	pedestales	reutilizados	en	la	obra	de	fábrica	de	la	residencia	

del	obispo	del	primer	cuarto	del	siglo	V	.
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4.	SANTA CATERINA, uN áREA fuNERARIA DE LAS éLITES uRBANAS

En	el	solar	ocupado	por	el	actual	mercado	de	Santa	Caterina,	las	excavaciones	
arqueológicas	 realizadas	en	diversas	campañas	entre	1999	y	2003	sacaron	a	
la	luz	una	importante	necrópolis	tardoantigua,	con	130	inhumaciones	(Aguelo,	
Huertas,	Puig,	2005)	que	presentan	varias	particularidades	en	relación	al	resto	
de	las	necrópolis	conocidas	en	Barcelona	(fig. 6).

La	zona,	excavada	en	extensión,	presenta	dos	áreas	bien	diferenciadas.	Jun-
to	a	la	calle	Giralt	Pellisser	y	relativamente	cerca	del	eje	funerario	de	la	Avenida	
Cambó,	pero	sin	ningún	tipo	de	conexión	con	él,	se	localizaron	65	enterramientos	
que	se	disponen	siguiendo,	como	es	habitual	en	Barcelona,	dos	orientaciones,	
NE-SW	y	SE-NW.	Cuarenta	y	cinco	de	ellos	se	habían	realizado	en	cajas	de	te-
gulae,	quince	en	fosa	simple,	seis	en	ánforas	y	uno	sólo	en	forma.	Las	ánforas	
documentadas	se	corresponden	con	las	formas	Keay	IV,	XIX,	XXIVA,	XXV,	que	se	
pueden	enmarcar	entre	finales	del	 siglo	 III-primera	mitad	del	 siglo	V,	con	una	
mayor	presencia	de	las	datadas	en	la	segunda	mitad	del	III-IV	a	mitad	del	siglo	V,	
y	con	un	solo	ejemplar	que	llega	al	siglo	VI,	una	Keay	LXI,	de	finales	del	siglo	VI-
segunda	mitad	de	siglo	VII.	Si	bien	esta	zona	no	tiene	unos	límites	físicos	conser-
vados,	creemos	que	debió	estar	claramente	delimitada	ya	que	los	enterramientos	
no	se	extienden	más	allá	de	una	franja	concreta.	

Junto	a	este	espacio	y	un	poco	más	al	este,	se	perfilan,	cuatro/cinco	recin-
tos	funerarios	cerrados	y	a	cielo	abierto	que	albergan	una	serie	de	“mausoleos”.	
Creemos	que	se	trata	de	areae,	espacios	funerarios	que	se	desarrollaban	a	cielo	

fig. 6. Areae de 

Santa Caterina con 

indicación de los 

enterramientos y 

mausoleos. 
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abierto,	bien	delimitados	y	 cerrados	por	muros,	 característica	que	constituyen	
un	area	funeraria	según	la	definición	planteada	por	Noel	Duval	(1986,	29).	En	
Girona	se	han	documentado	este	tipo	de	recintos,	como	muestran	las	distintas	
areae	de	la	basílica	de	la	Neapolis	de	Empúries	(Nolla,	Sagrera,	1995),	también	
en	Valencia	y	en	la	propia	ciudad	de	Barcelona	tenemos	el	area	de	la	necrópolis	
de	la	plaza	del	Rey	del	siglo	VI	que	reúne	las	mismas	características	(Beltrán	de	
Heredia,	2008a).	Por	otro	lado,	esta	tipología	de	necrópolis	(areae),	está	bien	
representada	en	Italia,	Francia,	y	África	del	Norte	(Reynaud,	1998,	217).

No	se	puede	establecer	el	número	de	monumentos	funerarios	existentes	que	
debió	de	ser	muy	alto,	ya	que	gran	parte	de	ellos	están	afectados	por	las	cons-
trucciones	posteriores,	pero	se	puede	ver	como	se	construyeron	agrupados	y	en	
muchos	casos	compartiendo	muros,	lo	que	implica	una	planificación	de	las	dis-
tintas	areae	con	la	finalidad	de	optimizar	el	espacio.	En	los	que	se	puede	llegar	a	
definir	su	planta,	en	total	nueve,	se	perfila	
una	forma	cuadrangular	o	rectangular.	En	
uno	de	ellos	se	había	conservado	los	ele-
mentos	de	una	puerta,	la	piedra	que	mar-
caba	el	umbral	y	los	negativos	del	gozne	
de	 la	 puerta,	 así	 como	unas	 estructuras	
contiguas	al	vano	que	pudieron	hacer	 la	
función	de	bancos.	En	relación	a	la	super-
ficie	que	ocupan	estos	monumentos	fune-
rarios,	las	dimensiones	de	cuatro	de	ellos,	
12,41	m2;	12	m2;	10,50	m2	y	6,21	m2,	
respectivamente,	nos	da	una	idea	general	
de	 la	media.	En	 su	 interior	 la	 superficie	
destinada	a	las	inhumaciones	varia	entre	
2,91	y	6,87	m2	y	el	número	de	individuos	
enterrados	se	puede	establecer	entre	tres	
y	seis	individuos	(fig. 7).

En	 su	 mayoría,	 las	 inhumaciones	
realizadas	 en	 el	 interior	 se	 disponen	 en	
formae,	cajas	de	obra	que	se	cubren	con	
tegulae	planas	y	se	sellan	con	mortero.	El	
interior	de	la	forma	se	revoca	con	mortero	
fino,	a	modo	de	enlucido37.	Se	documen-
tan	formae	dobles	en	sentido	vertical	(el	
suelo	donde	descansaba	el	muerto	es	 la	
tapa	del	inferior),	una	solución	para	ren-
tabilizar	la	capacidad	del	mausoleo	y	por	
lo	 tanto	 del	 suelo	 funerario.	 Además	 de	
las	 formae,	 los	mausoleos	 acogieron	 in-
humaciones	en	cajas	de	tegulae	y	de	una	
manera	 excepcional,	 enterramientos	 en	
ánfora.	

37	 	Algunas	de	las	formae	presenta	idéntica	factura	que	la	caja	que	constituye	el	loculus	del	

altar	de	la	iglesia	cruciforme	de	plaza	del	Rey,	un	dato	interesante	por	lo	que	supone	conceptualmente	

la	construcción	de	una	caja	para	contener	huesos	y	también	un	elemento	cronológico	de	comparación	

para	la	zona	funeraria	de	santa	Caterina.

fig. 7. Planta de 

algunos mausoleos 

de Santa Caterina.



[ 376 ] Vaquerizo, D. (Ed.) Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función  Córdoba, 2010

Julia beltrán de Heredia

Poco	sabemos	sobre	el	tipo	de	elevación	de	estos	mausoleos,	que	debieron	
concebirse	como	“edificios	funerarios”,	la	casa	o	morada	del	difunto,	con	las	fa-
chadas	exteriores	decoradas	con	pinturas,	como	podemos	ver	en	uno	de	los	que	
se	nos	ha	conservado,	el	cual	presenta	unas	pinturas	que	imitan	aplacados	de	
mármol,	tipo	opus sectile.	Se	conocen	los	límites	de	estos	recintos	al	sudoeste	y	
al	noroeste,	pero	también	se	extienden	hacia	el	noreste	y	el	sudeste,	zonas	donde	
no	se	pueden	establecer	los	lindes38.

 La	disposición	de	esta	zona	funeraria	es	única	en	Barcelona	y	marca	una	
clara	diferenciación	social	con	el	resto	de	enterramientos	 localizados	en	el	su-
burbium.	Estamos frente	una	arquitectura	funeraria	que	pone	de	manifiesto	 la	
importancia	del	lugar,	unos	recintos	destinados	a	las	élites	locales.	En	el	interior	
de	las	areae	se	dan	también	inhumaciones	aisladas,	sin	que	estén	cobijadas	por	
ningún	tipo	de	arquitectura	funeraria;	éstas	se	localizan	en	formae,	en	caja	de	
madera	y	también	se	documentó	un	enterramiento	en	un	ánfora	Keay	XXVII,	que	
nos	aporta	una	datación	de	la	mitad	del	siglo	IV	a	la	mitad	del	siglo	V.

No	compartimos	la	propuesta	de	la	existencia	de	un	“aula”	planteada	por	
el	 equipo	que	 estudió	 este	 yacimiento	 (Aguelo,	Huertas,	Puig,	2005,	23);	 de	
entrada	no	hay	datos	arqueológicos	que	avalen	un	edificio	de	culto	en	el	lugar	
propuesto,	 tampoco	 la	posición	de	 las	 iglesias	posteriores	 indican	ningún	 tipo	
de	focalización	en	ese	lugar.	Por	otro	lado,	no	se	da	en	ningún	punto	del	solar	
una	densificación	de	tumbas	que	puedan	indicar	la	existencia	de	reliquias,	como	
sucede	en	Santa	María	del	Mar,	por	lo	que	no	creemos	aplicable	la	práctica	de	
enterramientos	ad sanctos	para	el	caso	de	Santa	Caterina,	como	se	había	pro-
puesto	(Aguelo,	Huertas,	Puig,	2005,	23).

	A	nuestro	entender,	el	espacio	propuesto	como	“aula”	se	corresponde	con	
un	area o	recinto	funerario	más	que	configuran	esta	zona	de	necrópolis.	Aun	así,	
nada	impide	pensar	en	la	existencia	de	un	pequeño	oratorio	o	capilla	privada	vin-
culada	a	un	mausoleo	que	podría	haber	derivado	en	un	lugar	de	culto.	Si	es	así,	

este	elemento	podría	haberse	localizado	
en	el	eje	de	las	dos	iglesias	del	convento	
(siglos	XIII	 y	XVI)	eje	que	coincide	con	
el	de	la	cripta	funerarias	del	siglo	XVIII.	
En	esta	posición	axial	respecto	a	los	tres	
edificios	 de	 culto,	 destaca	 una	 tumba	
perfectamente	conservada	(fig. 8).

Por	 otro	 lado,	no	 creemos	 viables	
la	ruptura	planteada	entre	la	fase	III	(ne-
crópolis	tardoantigua)	y	la	fase	IV	(siglos	
VIII-XI)	 (Aguelo,	 Huertas,	 Puig,	 2005,	
20),	planteamiento	basado	más	en	pe-
riodos	históricos	que	en	realidades	urba-
nas.	Es	interesante	ver	como	la	mayoría	
de	las	estructuras	negativas	(pozos	o	si-
los)	de	la	fase	IV,	se	localizan	fuera	de	la	

zona	funeraria	y	como	la	mayoría	de	las	situadas	en	el	interior	no	afectan	a	las	
inhumaciones	de	la	necrópolis.	Por	otro	lado,	en	el	nivel	de	destrucción	de	una	de	
las	formae,	apareció	un	fragmento	de	cerámica	de	cuerda	seca	de	época	califal,	

38	 	El	Mercado	de	Santa	Caterina	se	excavó	en	su	totalidad	y	los	enterramientos	se	concentran	

únicamente	en	este	sector,	el	resto	del	solar	no	fue	usado	como	zona	funeraria.

fig. 8. Vista aérea 

de las iglesias de 

Santa Caterina (siglos 

XIII y XVI) y cripta 

del convento. Se 

puede observar como 

los tres edificios 

mantienen el mismo 

eje, eje que podría 

venir de la ocupación 

tardoantigua. Foto 

MUHBA.
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lo	que	viene	a	confirmar	que	la	zona	estuvo	en	pie	hasta	un	momento	tardío,	datación	que	coincide	
con	la	amortización	de	la	mayoría	de	los	silos.	No	menos	indicativo	de	la	situación	es	el	hecho	de	
que	la	iglesia	que	se	construye	en	el	siglo	XI	o	algo	antes,	no	ocupa	este	sector,	bien	por	el	contrario,	
respeta	la	organización	allí	existente	y	parece	jugar	con	ella.

La	cronología	del	conjunto	funerario	abarca	un	arco	muy	amplio,	que	la	arqueología	ha	situado	
entre	los	siglos	IV-VI.	Para	las	primeras	etapas	se	puede	hablar	de	una	ocupación	funeraria	previa	a	la	
construcción	de	los	mausoleos,	ya	que	se	documentan	puntualmente	algunos	enterramientos	en	nive-
les	inferiores.	Para	las	etapas	posteriores,	no	hay	datos	concretos	para	asignar	una	datación	precisa	
a	estas	areae	y	a	sus	edificios	funerarios	ya	que	el	material	arqueológico	directamente	relacionado	
es	escaso,	pero	creemos	que,	en	base	a	la	cronología	de	un	enterramiento	en	ánfora,	a	las	técnicas	
constructivas	empleadas	en	los	mausoleos	y	en	los	muros	que	cierran	las	areae	y	formae,	se	podría	
apuntar	una	cronología	de	la	segunda	mitad	del	siglo	V	-	siglo	VI39.

Al	sudoeste	de	los	recintos	funerarios	de	Santa	Caterina	–junto	a	la	calle	Freixures–	se	localizó	
otra	tumba	de	tegulae aislada;	es	posible	que	responda	a	otro	ámbito	funerario	que	pueda	desarro-
llarse	en	este	sector.

5.	LA CRISTIANIZACIÓN DE LAS vIllAE

Durante	la	antigüedad	tardía	las	uillae	pierden	su	carácter	original,	su	arquitectura	se	ve	desdibujada	
y	sus	funciones	varían;	los	espacios	internos	se	articulan	de	nuevo	y	se	reduce	el	espacio	destinado	
a	hábitat.	A	partir	de	mediados	o	finales	del	siglo	IV,	pero	sobre	todo	a	partir	del	siglo	V,	en	las	zonas	
nobles	de	las	uillae	aparecen	nuevos	espacios	de	producción	y	almacenaje,	edificios	religiosos	como	
basílicas,	a	veces	vinculadas	a	estructuras	monásticas,	o	zonas	de	necrópolis	(Ripoll,	Arce,	2001).

La	cristianización	de	los	grandes	propietarios	conlleva	en	muchos	casos	a	la	construcción	de	
oratorios,	que	acaban	derivando	en	conjuntos	eclesiásticos	de	mayor	o	menor	importancia	y	dina-
mismo.	Al	respecto, existen	numerosos	ejemplos	documentados	en	el	occidente	cristiano,	como	en	
Normandía,	Sur	de	la	Galia,	Aquitania,	Valle	del	Ródano,	Valles	de	Moselle	y	Sarre,	Britania,	etc.	
(Ripoll,	Arce,	2001)	y	también	en	Hispania	(Quiroga,	Diez,	2010).	

Normalmente,	estos	cambios	en	las	uillae	no	implican	grandes	transformaciones	arquitectóni-
cas,	sino	reformas	puntuales:	compartimentación	de	estancias,	nuevas	pavimentaciones,	aparición	
de	hogares,	etc.	La	compartimentación	de	los	espacios	de	habitat,	(domus	y	uillae)	en	la	antigüedad	
tardía	es	un	fenómeno	que	comienza	a	estar	bien	documentado	en	Hispania. En	Barcelona,	también	
se	ha	podido	constatar,	por	ejemplo,	en	 las	domus	de	Sant	Miquel,	de	Bisbe	Caçador	o	de	Sant	
Honorat	(Beltrán	de	Heredia,	2008,	2010),	pero	apenas	disponemos	de	datos	para	las	uillae.	Este	
proceso,	característico	de	este	periodo,	tiene	un	carácter	más	amplio	y,	en	ningún	caso,	es	exclusivo	
de	Hispania,	como	muestran	los	casos	de	Efeso,	Roma	y	Ostia	(Ripoll,	Arce,	2001).

En	relación	a	las	uillae	del	ager	barcinonensis,	el	panorama	es	hoy	por	hoy,	bastante	desolador.	
La	mayoría	se	localizaron	a	partir	de	intervenciones	arqueológicas	antiguas	o	por	hallazgos	casuales	y,	
en	otros	casos,	las	intervenciones	arqueológicas	posteriores	han	sido	muy	puntuales	y	sólo	permiten	
una	visión	muy	sesgada	del	tema.	Para	las	etapas	más	tardías	de	estos	enclaves	rurales	simplemente	
no	se	disponen	de	datos	arqueológicos40.	

39	 	En	Barcelona	se	ha	podido	constatar	el	empleo	de	unas	técnicas	constructivas	concretas	en	los	siglos	V-VI,	el	estudio	

de	las	misma	ha	permitido	tipificarlas	y	se	puede	decir	que	se	han	constituido	en	una	herramienta	cronológica	fiable,	todo	

un	fósil	director	para	este	periodo.	Para	un	desarrollo	amplio	sobre	el	tema	ver;	Julia	Beltrán	de	Heredia,	2009,	“Arquitectura	

y	sistemas	de	construcción	en	Barcino	durante	la	antigüedad	tardía.	Materiales,	técnicas	y	morteros:	un	fósil	director	en	el	

yacimiento	de	la	plaza	del	Rey”,	Quarhis 05,	pp.	142-169.
40	 	Se	conoce	arqueológicamente	la	existencia	de	varias	villae	o	establecimientos	rurales,	actualmente	conocidos	como	

la	Villa	de	Can	Cortada,	Can	Batllori,	Monasterio	de	Pedralbes,	Nostra	Senyora	del	Port,	el	Estadio	de	Montjuïc,	el	cementerio	

de	Montjuïc,	Can	Nyau	del	Besós,	Víctor	Balaguer,	Antoni	Maura,	Sant	Pau	del	Camp,	Joaquim	Xirau,	etc,	pero	no	existe	nin-
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Si	nos	acercamos	al	suburbium	de	la	ciudad,	normalmente,	el	hallazgo	de	estructuras,	silos	o	
pavimentos	suele	asociarse	a	la	presencia	de	una	uilla,	pero	la	realidad	es	que	la	documentación	
fragmentada	de	estos	elementos	impide,	en	muchos	casos,	hacer	una	valoración	ajustada.	Por	otro	
lado,	la	poca	monumentalidad	de	las	estructuras	tardías,	que	a	menudo	pasan	sin	pena	ni	gloria	o	
se	 interpretan	como	una	 reocupación,	sin	 relación	con	el	establecimiento	 rural	 romano,	hace	que	
los	 restos	queden	 totalmente	 relegados	 y	dificultan	 considerablemente	 su	 rastreo	a posteriori.	En	
este	panorama,	destacan	dos	 enclaves	que	 jugaron	un	papel	 importante	 en	 la	 cristianización	del	
suburbium:	Sant	Pau	del	Camp	y	Antoni	Maura.	Un	tercera	uilla	se	puede	situar	en	la	actual	plaza	
de	Víctor	Balaguer,	cerca	de	Santa	María	del	Mar.	En	este	caso,	sólo	sabemos	que	se	localizaron	dos	
habitaciones,	una	pavimentada	con	opus signinum	y	otra	con	un	mosaico	realizado	en	bicromía	y	que	
en	los	niveles	de	amortización	de	la	misma se	habían	practicado	tres	enterramientos,	dos	en	fosa	y	
uno	en	caja	de	tegulae	(AAVV,	1993,	110).

5.1.	La uilla de Sant Pau del Camp 

En	1989	se	localizaron	los	primeros	restos	arqueológicos	de	un	asentamiento	rural	que	tomó	el	nom-
bre	del	monasterio	benedictino	que	se	sitúa	actualmente	en	este	lugar,	Sant	Pau	del	Camp.	La	uilla	
se	encuentra	bastante	alejada	de	la	ciudad,	pero	relativamente	cerca	de	unas	de	las	vías	que	llegaban	
a	la	colonia,	una	vía	documentada	arqueológicamente	que	ha	pervivido	en	la	actual	calle	Hospital	
(Busquets	et alii,	2009)41.	Los	restos	localizados,	muros,	silos	y	un	pozo	de	agua,	se	relacionaron	
por	sus	características	con	la	pars rustica	de	la	uilla.	En	intervenciones	arqueológicas	posteriores,	
y	a	unos	150	metros	al	oeste	de	las	estructuras	ya	conocidas,	se	documentaron	otras	nuevas	de	las	
mismas	características.

El	asentamiento	rural	está	en	funcionamiento	entre	los	siglos	I-III,	aunque	hay	zonas	que	parece	
que	se	amortizan	en	la	primera	mitad	del	siglo	II,	estos	cambios	se	han	de	relacionar	con	las	refor-
mas	que	pudo	generar	la	propia	dinámica	de	la	uilla	y	no	con	cambios	radicales	en	la	misma.	Ésta	
continua	en	pie	por	lo	menos	hasta	el	siglo	V	vinculada	a	algún	tipo	de	“actividad”	que	no	se	puede	
concretar	(Granados,	Rodà,	1993,	31).	

Es	de	especial	interés	el	hallazgo	de	un	monumento	funerario	datado	en	el	siglo	I,	que	debió	de	
pertenecer	al	propietario	de	la	uilla, un	mausoleo	de	grandes	dimensiones	(6,70	x	5,20	m),	construi-
do	en	opus caementicium	y	con	la	cara	exterior	revestida	seguramente	con	grandes	bloques	de	piedra	
y	aplacados	de	mármol,	que	fueron	expoliados	de	antiguo	(AAVV,	1993,	108).	La	cámara	sepulcral,	
pensada	para	acoger	dos	enterramientos,	estaba	sellada	por	un	suelo	de	opus signinum.	Parece	que	
el	monumento	funerario	fue	amortizado	en	la	primera	mitad	del	siglo	V	(AAVV,	1993,	108;	Granados,	
Rodà,	1993,	31).	

En	el	entorno	de	la	iglesia	actual	se	ha	localizado	una	amplia	zona	de	necrópolis	cuya	extensión	
es	hoy	por	hoy	desconocida.	La	arqueología	ha	podido	documentar	noventa	y	ocho	enterramientos,	
la	cifra	es	testimonial,	ya	que	hay	noticia	de	la	destrucción	de	otros	muchos	y	una	gran	superficie	
sin	excavar.	Sabemos,	por	ejemplo,	que	“por	el	mes	de	enero	de	1596	los	consellers	de	esta	ciudad	
mandaron	cavar	y	abrir	hondos	vallados	y	zanjas	en	la	calle	Sant	Pau	para	construir	una	gran	cloaca	o	
albañar	pasando	ante	la	iglesia	de	dicho	monasterio.	…	descubriéndose	ante	ella	infinitos	cadáveres	o	
huesos	deshechos	y	esparcidos,	otros	metidos	en	ollas	cantaros	y	vasos	de	barros	o	en	grandes	urnas	
y	jarras	que	con	los	picos	y	azadones	se	quebraron	en	gran	parte,	era	manifiesto	indicio	de	que	allí	
hubo	un	cementerio42”.	

gún	estudio	sobre	el	tema.	Por	otro	lado,	la	mayoría	de	las	intervenciones	de	la	década	de	los	90	no	disponen	de	memorias	

arqueológicas	y,	en	muchos	casos,	no	se	ha	conservado	ni	tan	sólo	la	documentación	original.
41	 	Es	posible	que	la	actual	calle	de	Sant	Pau	responda	también	a	un	antiguo	camino,	pero	no	hay	datos	arqueológicos	

que	lo	confirmen.
42	 	La	referencia	viene	de	la	crónica	de	J.	Pujadas	que	ha	sido	recogida	por	diversos	autores	(Granados,	1977,	975;	

Duran	i	Sanpere,	1972,	205).	También	en	unas	obras	realizadas	en	1931	se	habían	encontrado	diversas	sepulturas.
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5.1.1.	Sant Pau del Camp y su entorno

5.1.1.1.	Jardines	de	l’Hort	de	Sant	Pau43

Esta	intervención	puso	de	manifiesto	la	existencia	de	una	uilla en	este	enclave,	
con	 la	 localización	 de	 tres	 habitaciones	 contiguas,	 una	 de	 ellas	 pavimentada	
con	opus signinum,	un	pozo	de	agua	y	diez	silos.	En	las	inmediaciones	de	estas	
estructuras,	se	 localizó	el	monumento	funerario	altoimperial,	al	que	acabamos	
de	hacer	 referencia.	En	 relación	a	 la	zona	de	necrópolis,	 se	 localizaron	veinte	
sepulturas	que	acogían	veintitrés	 individuos,	ya	que	dos	de	los	enterramientos	
eran	dobles	y	un	tercero	presentaba	una	reutilización	de	la	sepultura.	Los	ente-
rramientos	se	orientaban	siguiendo	dos	ejes:	NW-SE	y	SW-NE.	En	cuanto	al	tipo	
de	tumba,	trece	de	las	inhumaciones	fueron	practicadas	directamente	en	fosas	
en	el	suelo,	algunas	conservaban	evidencias	de	las	cajas	de	madera	empleadas,	
mientras	otras	seis	lo	fueron	en	caja	de	tegulae	y	sólo	un	enterramiento	se	prac-
ticó	en	el	interior	de	un	ánfora.	En	una	inhumación	se	localizó	un	sencillo	collar	
de	cuentas	minúsculas,	formando	parte	de	la	indumentaria	personal.	

5.1.1.2.	Calle	Sant	Pau44

A	 lo	 largo	de	 la	calle	Sant	Pau	y	en	 los	años	1990-91	y	1998,	se	 realizaron	
sendas	intervenciones	arqueológicas	de	cierta	entidad	que	proporcionaron	nue-
vos	datos	en	relación	a	la	uilla	romana	y	también	a	la	zona	de	necrópolis,	con	
la	localización	de	cincuenta	y	ocho	ente-
rramientos	 más.	 Una	 treintena	 de	 estos	
enterramientos	se	localizaron	en	la	cam-
paña	de	 los	 años	1990-91.	 La	mayoría	
correspondían	 a	 inhumaciones	 en	 cajas	
de	 tegulae,	 y	 el	 resto	 en	 fosas	 simples	
con	presencia	de	clavos	(Granados,	Puig,	
Farré,	1992).	En	esta	intervención	se	lo-
calizaron	también	una	serie	de	muros	de	
cierta	 entidad	 que	 parecen	 delimitar	 los	
distintos	espacios	funerarios.	

En	la	intervención	de	1998,	se	do-
cumentaron	de	nuevo	muros	y	silos	de	la	
uilla	datados	en	el	 siglo	 I.	Estas	estruc-
turas	parece	que	tuvieron	una	vida	corta,	
ya	que	se	amortizan	en	la	primera	mitad	
del	siglo	II.	Se	pudo	comprobar	también	
como	 continuaba	 la	 zona	 de	 necrópolis,	
localizándose	veintiséis	enterramientos	al	
este	de	 iglesia	actual.	 La	mayoría,	 vein-
tiuna	de	las	inhumaciones,	se	habían	dis-

43	 	Esta	 intervención	arqueológica,	dirigida	por	Ferran	Puig,	Emília	Pagès	y	Albert	Bacaria,	

y	realizada	en	1989	en	los	Jardines de l’Hort de Sant Pau,	no	dispone	de	memoria	arqueológica,	

aunque	se	ha	podido	consultar	la	documentación	generada	por	la	excavación.
44	 	Pere	Lluis	Artigues,	inédita.	Memòria de la Intervenció arqueològica al carrer Sant Pau, 

núm. 116, cantonada Reina Amàlia i carrer Carretes.	1998-99.	Centre	de	Documentació	del	Muh-

ba.	La	excavación	arqueológica	de	1990-91,	dirigida	por	Mónica	Blasco	y	Robert	Farré,	no	dispone	

de	memoria	arqueológica	y	no	se	conserva	la	documentación	generada	en	la	excavación,	por	lo	que	

no	se	han	podido	revisar	los	datos.

fig. 9. Necrópolis de 

Sant Pau del Camp 

(sector occidental) 

con indicación 

de la posible 

parcelación funeraria. 

Las estructuras 

pertenecen a la uilla.
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puesto	en	caja	de	tegulae,	aunque	muchas	no	presentaban	este	elemento como	lecho	del	muerto;	
nueve	de	estas	tumbas	tenían	un	recubrimiento	exterior	de	opus signinum,	que	señalizaba	la	tumba. 
La	tipología	del	resto de	inhumaciones quedaba	limitada	a	cuatro	fosas	simples	(dos	delimitadas	por	
piedras)	y	dos	cubiertas	de	losas,	y	a	un	ánfora,	como	caja	de	difunto.	

Todas	las	inhumaciones	se	localizan	en	un	solo	nivel,	espaciadas	y	bien	alineadas,	(sólo	en	una	
ocasión	se	practicó	una	inhumación	sobre	otra	anterior)	 lo	que	muestra	 la	existencia	de	una	indi-
cación	exterior	de	la	tumba.	En	unos	casos,	como	ya	hemos	visto,	se	había	dispuesto	una	lauda	de	
opus signinum	o	piedras	delimitando	la	fosa,	y	en	otros,	se	ha	de	suponer	cualquier	elemento	que	
no	se	haya	conservado.	Parece	haber	una	parcelación	del	espacio	funerario,	un	sector	de	las	tumbas	
se	alinean	y	se	orientan	NW-SE	y	otro	lo	hacen	en	dirección	SW-NE.	A	partir	del	material	encontrado	
en	las	laudas	de	opus signinum,	TS	Africana	D	y	ánfora,	forma	Keay	55	y	61	A,	se	pueden	situar	los	
enterramientos	entre	la	primera	mitad	del	siglo	VI	a	la	segunda	mitad	del	siglo	VII	(fig. 9).

5.1.1.3.	Calles	de	Sant	Pau,	Reina	Amàlia,	Hort	de	la	Bomba	y	Carretes45

Continuando	con	la	tónica	evidenciada	en	todas	y	cada	una	de	las	intervenciones	en	este	sector	salieron	
a	la	luz	estructuras	de	la	pars rustica	de	la	uilla, en	este	caso dos	muros	que	delimitan	una	estancia	en	
uso	hasta	el	siglo	V.	De	la	zona	de	necrópolis	se	localizaron	quince	enterramientos,	nueve	en	caja	de	te-
gula, dos	de	ellos	con	una	lauda	de	opus signinum,	cinco	en	fosa	simple	(uno	igualmente	con	una	lauda	
de	opus signinum)	y	uno	sólo	practicado	en	ánfora.	Como	en	los	casos	anteriores,	se	localizaron	en	un	
solo	nivel,	separados	y	bien	ordenados,	continuando	con	la	tónica	documentada	en	la	calle	de	sant	Pau.	

5.1.1.4.	Monasterio	de	Sant	Pau	del	Camp46

Las	 intervenciones	arqueológicas	 realizadas	en	el	 interior	del	monasterio	son	de	gran	 importancia	
para	entender	el	proceso	de	cristianización	de	este	lugar,	pero	no	se	ha	abordado	nunca	el	monasterio	
con	objetivos	científicos,	las	actuaciones	arqueológicas	se	han	limitado	a	controles	de	afectaciones.	
Por	este	motivo,	únicamente	podemos	hablar	de	una	tumba	en	caja	de	tegulae	localizada	en	1969	
al	noroeste	de	la	iglesia	actual	(Granados,	1979,	975)	y	cuatro	enterramientos	más	dispuestos	junto	
al	ábside	de	la	iglesia	y	documentados	en	las	intervenciones	de	1997.	En	esta	misma	campaña	se	
localizó	un	pavimento	de	opus signinum	en	el	claustro	del	monasterio	pero	se	desconocen	sus	límites,	
ni	la	relación	con	otras	estructuras.

La	actuación	que	ha	aportado	una	mayor	información	es	muy	reciente,	en	2010	se	ha	puesto	
al	descubierto	junto	al	ábside	de	la	iglesia	románica	actual,	parte	del	desarrollo	de	un	ábside	más	
antiguo47.	El	trazado	de	los	mismos	muestra	una	cabecera	en	forma	de	herradura	y	los	sedimentos	
donde	se	efectuaron	las	trincheras	de	fundación	de	este	edificio	dan	una	datación	del	siglo	VI,	lo	que	
nos	proporciona	una	terminus post quem.	Es	posible	que	esta	estructura	pueda	corresponder	a	la	
iglesia	del	monasterio	en	el	que	fue	enterrado	el	conde	Guifré	Borell	en	el	año	911,	cuya	inscripción	
funeraria	se	conserva	en	el	propio	lugar;	pero	también	puede	que	responda	a	un	basílica	mucho	más	
antigua	que	estuviera	en	uso	hasta	que	se	construyera	la	actual	iglesia	románica.	Nosotros,	y	en	base	
a	la	cronología	de	la	secuencia	arqueológica,	la	técnicas	constructivas	empleadas	en	este	edificio,	y	a	
la	tipología	de	la	planta	de	la	cabecera	de	la	iglesia,	en	forma	de	herradura,	nos	inclinamos	a	pensar	
en	una	datación	más	cercana	a	la	antigüedad	tardía	que	a	la	alta	edad	media.	También	se	documentó	
el	pavimento	interior	del	edificio,	un	suelo	de	cal,	muy	frecuente	en	este	periodo.	

45	 	Daria	Calpena,	2001,	Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, 

Hort de la Bomba i Carretes. Centre	de	Documentació	del	Muhba.
46	 	La	dirección	de	la	excavación	fue	realizada	por	Anna	Monleón	en	1997,	pero	no	existe	la	memoria	arqueológica	

preceptiva	y	desgraciadamente	no	se	conserva	la	documentación	arqueológica	generada	por	la	intervención.
47	 	Queremos	agradecer	muy	especialmente	a	Oriol	Anchón,	director	de	esta	excavación,	su	generosidad	al	habernos	

facilitado	todos	los	datos	disponibles	de	una	intervención	inédita	(realizada	en	abril	del	2010),	así	como	el	informe	preliminar	

relativo	a	la	intervención.	
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Por	otro	 lado,	 la	 inscripción	 funeraria	del	conde	Borrell	 se	practicó	en	el	
dorso	de	un	pedestal	honorífico	del	fórum	de	Barcino. Es	evidente	que	el	pedestal	
ya	estaba	allí	a	inicios	del	siglo	X,	cuando	fue	utilizado	para	el	epitafio	funerario	
y	se	ha	de	suponer	que	fue	desplazado	a	partir	del	siglo	V,	cuando	se	comienza	
a	desmontar	el	fórum,	o	algo	más	tarde,	cuando	se	generaliza	el	expolio	de	los	
edificios	y	espacios	públicos	de	época	imperial	que	habían	caído	en	desuso.	En	
este	sentido,	la	presencia	en	el	edificio	románico	de	capiteles	e	impostas	de	los	
siglos	VI-VII,	es	un	argumento	más	a	tener	en	cuenta.	Por	estas	razones	y	a	falta	
de	una	excavación	en	extensión,	nada	impide	plantear	una	datación	de	los	siglos	
VI-VII	para	esta	basílica,	precedente	de	la	iglesia	actual.	

5.2.	Sant Pau del Camp y el proceso de cristianización

A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 que	han	 aportado	 las	 distintas	 intervenciones	 se	 puede	
ver	como	la	uilla	altoimperial	de	Sant	Pau	del	Camp	presenta	una	continuidad	
durante	la	antigüedad	tardía.	Se	ha	planteado	que	algunas	zonas	se	amortizaron	
relativamente	pronto	(primera	mitad	del	siglo	II	y	siglo	III),	pero	se	ha	de	hacer	
notar	que	ninguno	de	los	enterramientos	se	practicó	sobre	los	niveles	de	amor-
tización	de	las	estructuras,	y	como	las	fosas	de	las	inhumaciones	presentan	las	
mismas	alineaciones	que	los	muros	de	la	uilla,	lo	que	parece	indicar	justamente	
lo	 contrario.	 Los	 enterramientos	 tampoco	 invaden	el	 espacio	del	mausoleo,	 lo	
que	muestra	que	este	elemento	estuvo	“vivo”	y	presente	durante	mucho	tiempo.	
Junto	al	mausoleo	se	detectó	un	muro	y	una	amplia	zona	pavimentada	con	opus 
signinum (los	restos	conservados	ocupan	unos	31	m2),	en	la	que	parecen	docu-

fig. 10. Planta de 
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la zona de necrópolis. 
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iglesia actual y la 
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de culto precedente.
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mentarse	dos	niveles	de	suelo.	Se	trata	de	unas	estructuras	que	funcionaron	con	el	mausoleo	y	que	
seguramente	se	han	de	relacionar	con	la	necrópolis	contigua,	pero	no	existen	datos	arqueológicos	
sobre	su	uso	(fig. 10).

También	es	interesante	comprobar	la	proximidad	de	la	iglesia	con	el	mausoleo	y	como	ambos	
se	ordenan	con	el	mismo	eje	NE-SW.	Todo	apunta	a	una	transformación	paulatina	de	la	uilla,	cuyos	
cambios	más	significativos	se	podrían	situar	a	partir	del	siglo	V.	

Parece	que	estamos	frente	a	un	espacio	de	residencia,	cuyo	dominus	se	construyó	en	sus	pro-
piedades	un	mausoleo	para	él	y	su	familia,	mausoleo	que	bien	pudo	derivar	en	un	oratorio	y	más	
tarde	en	una	iglesia	que	generara	una	amplia	zona	de	necrópolis.	El	planteamiento	no	se	aleja	de	los	
modelos	conocidos.	Este	comportamiento	puede	verse	en	Satigny	donde	la	muerte	del	propietario	y	
su	sepultura	se	relaciona	con	un	primera	iglesia	o	en	la	Villa	de	Lullingstone	en	Kent,	donde	la	cons-
trucción	de	un	mausoleo	y	un	templo	dedicado	al	culto	de	las	aguas	a	finales	del	siglo	III,	deriva	en	un	
oratorio	familiar	a	finales	del	siglo	IV,	y	después	en	una	iglesia	(Ripoll,	Arce,	2001).	Interesante	es	el	
caso	más	cercano	de	Santa	María	de	los	Arcos	en	Tricio,	Rioja,	una	iglesia	de	tres	naves	cuyo	ábside	
es	un	mausoleo	de	época	imperial,	núcleo	de	la	basílica	de	los	siglos	IV-V	(Sáenz	Preciado,	1999).	

Por	otro	lado,	es	posible	que	la	transformación	de	la	uilla	llevara	a	la	construcción	de	un	mo-
nasterio	y	que	el	monasterio	del	siglo	X	tuviera	un	origen	monástico	mucho	más	antiguo.	Los	actos	
de	evergetismo	de	miembros	destacados	de	grandes	familias	acomodadas	que	entregaban	sus	pose-
siones	a	la	iglesia	y	fundaban	basílicas	y	monasterios	en	sus	propiedades,	son	bien	conocidos	a	partir	
de	las	fuentes	escritas	y	han	sido	refrendados	por	la	arqueología.	En	cualquier	caso,	una	comunidad	
pequeña	pudo	dejar	una	trama	de	estructuras	sencillas	y	de	difícil	identificación	como	espacio	mo-
nástico.

5.3.	La villa suburbana de Antoni Maura 

Al	norte	y	a	apenas	escasos	metros	del	vallum	de	la	colonia,	se	localizaba	la	villa	conocida	como	de	
Antoni	Maura,	excavada	parcialmente	en	1954	con	motivo	de	la	construcción	de	un	nuevo	edificio.	
Las	planimetrías	y	 fotografías	antiguas	muestran	diversas	habitaciones	abiertas	a	un	patio	 interior	
o	atrium, en	el	eje	longitudinal	del	cual	se	localizaba	una	habitación	pavimentada	con	un	mosaico;	
también	se	documenta	la	presencia	de	algunas	dolias	en	un	entorno	no	definido.	El	conjunto	excavado	
ocupaba	unos	400	m2	de	superficie,	y	correspondía	a	parte	de	una	uilla.	En	las	excavaciones	de	la	
Avenida	de	la	Catedral	1989-90	se	localizaron	dos	muros	y	un	pavimento	de	opus signinum	que	se	
pusieron	en	relación	con	esta	uilla48	(AAVV,	1993,	110).

Poco	se	sabe	del	proceso	de	evolución	de	esta	uilla	y	de	cómo	pasó	de	ser	un	espacio	de	produc-
ción	y	habitat	a	un	ámbito	funerario	cristiano,	el	tema	es	bastante	complejo	y	tendrá	que	ser	estudiado	
con	detenimiento49.	Las	excavaciones	pusieron	de	manifiesto	inhumaciones	en	caja	de	tegulae,	ánfo-
ra y	formae,	algunas	dobles,	pero	–hoy	por	hoy–	es	imposible	concretar	el	número	de	enterramientos	
allí	efectuados50.	También	se	sabe	qué	la	construcción	de	la	iglesia	de	Santa	Marta	en	el	siglo	XVIII	

48	 	La	documentación	relativa	a	estas	estructuras	no	ha	podido	ser	localizada	en	el	Centre	de	Documentación	del	Muhba	

y	por	lo	tanto	no	ha	sido	posible	ver	la	posición	de	estas	estructuras	en	relación	a	la	uilla.
49	 	La	información	disponible	está	muy	fragmentada	y	es	difícil	de	interpretar,	pero	parte	de	las	estructuras	se	conservan	

in situ	y	esperamos	poder	abordar	un	estudio	en	profundidad	de	este	yacimiento.	Actualmente,	no	se	pueden	aportar	datos	

más	específicos.
50	 	Es	importante	dejar	constancia	de	que	Magí	Travesset	en	su	artículo,	“Una	necrópolis	paleocristiana	a	la	Barcelona	

de	l’època	del	bisbe	Sant	Pacià	(segle	IV	d.C.)”,	Finestrelles	5,	1993,	p.	71-140;	adscribe	datos	y	materiales	arqueológicos	a	

la	excavación	de	Antoni	Maura	que	proceden	de	otros	contextos	arqueológicos	de	la	ciudad.	Por	ejemplo,	recoge	la	presencia	

de	algunos	elementos	de	ajuar	en	las	tumbas,	pero	como	en	el	caso	de	la	necrópolis	de	Santa	María	del	Mar	(ver	nota	11),	

hay	errores	importantes	ya	que	prácticamente	todos	se	localizaron	en	la	necrópolis	de	Vila	de	Madrid	y	no	en	Antoni	Maura.	

Un	caso	similar	sucede	con	la	documentación	fotográfica,	los	enterramientos	15	y	16,	son	también	de	la	necrópolis	de	Vila	de	

Madrid,	o	con	el	material	cerámico	atribuido	a	la	estratigrafía	de	Antoni	Maura,	material	que	procede	de	otras	excavaciones	de	
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fig. 11. Planta de las estructuras de la uilla de Antoni Maura con la cella funeraria y los 

enterramientos localizados en el entorno. Dibujo realizado a partir de la planimetría antigua. 

E. Revilla-V. Triay-MUHBA.

fig. 12. Detalle de la cabecera abisidiada de la cella de Antoni Maura con algunos de los 

enterramientos conservados. Año 1955. Foto: Fondo de Excavaciones antiguas-MUHBA.

y	las	obras	de	la	línea	del	metro	
a	principios	del	siglo	XX	destru-
yeron	 “centenares	 de	 sepulcros	
que	formaban	parte	de	una	gran	
necrópolis	 paleocristiana	 entre	
las	calles	Mercaders	y	Tapineria”	
(Duran	 i	 Sanpere	1973,	24-25	
y	56),	aunque	la	noticia	de	la	lo-
calización	de	enterramientos	en	
esta	 zona	 se	 remonta	 al	 último	
cuarto	del	siglo	XIX	(Balil,	1956,	
672	y	678)51	(fig. 11).

Estos	enterramientos	se	lo-
calizaron	 al	 sudeste	 de	 un	 edi-
ficio	 funerario	 construido	 sobre	
las	 estructuras	de	 la	uilla.	 Este	
edificio	 presentaba	 una	 planta	
rectangular	 con	 una	 cabecera	
absidiada	y	mantenía	 las	orien-
taciones	 de	 los	 estructuras	 al-
toimperiales,	 lo	 que	 indica	 un	
proceso	 de	 transformación	 del	
espacio	de	hábitat	y	no	una	rup-
tura	 total.	 Dicho	 edificio	 alber-
gaba	una	serie	de	inhumaciones	
practicadas	en	formae,	cajas	de	
tegulae	y,	excepcionalmente,	en	
ánfora52	 (fig. 12).	 Allí	 se	 loca-

la	ciudad.	En	otros	casos,	como	la	pipa	

“visigótica”	atribuida	a	la	sepultura	29	se	

corresponde	con	una	pipa	del	siglo	XVIII	

que	procede	de	la	zona	de	los	Balcanes	y	

nada	tiene	que	ver	con	la	tumba	en	cues-

tión.	Por	este	motivo,	no	se	puede	tener	

en	 cuenta	 la	 mayoría	 de	 los	 datos	 que	

se	 atribuyen	 a	 la	 excavación	 de	 Antoni	

Maura.	En	nuestro	caso,	hemos	podido	

consultar	las	notas	originales	de	la	exca-

vación	y	 la	documentación	planimétrica	

y	topográfica	del	año	1954.
51	 	En	 toda	 la	 zona	 y	 a	 lo	 largo	

de	los	años	se	han	ido	recogiendo	noti-

cias	de	la	localización	de	enterramientos,	

como,	por	ejemplo,	en	la	calle	Freixures	

con	la	avenida	Catedral.
52	 	Los	 dibujos	 antiguos	 recogen	

14	 inhumaciones,	 pero	 existieron	 otras	

que	no	fueron	contempladas	en	planos	o	

diarios,	una	parte	de	éstas	que	se	locali-

zan	en	la	cabecera	absidiada	aún	están	

in situ.
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lizaba	 una	 inhumación	 singular	
que	disponía	de	una	lauda	musiva	
que	presenta	como	motivo	central	
una	corona	purpúrea	con	las	letras	
alfa	y	omega.	Tradicionalmente,	la	
tumba	 fue	 atribuida	 a	 San	Pacia-
no,	obispo	de	Barcelona	en	el	siglo	
IV,	 otros	 trabajos	 apuntan	 hacia	
una	 tumba	martirial	y	 también	se	
la	ha	considerado	como	 la	 tumba	
de	Teodosio,	hijo	de	Ataulfo	y	Gala	
Placidia.	 Al	 margen	 de	 las	 posi-
bles	 o	 imposibles	 atribuciones,	 la	
tumba	 pertenece	 sin	 duda,	 a	 un	
personaje	 importante	de	 la	comu-
nidad	cristiana	que	vivió	en	el	siglo	
V,	como	apunta	la	cronología	de	la	
lauda.	

Las	distintas	cajas	para	acoger	las	inhumaciones	se	habían	construido	di-
rectamente	sobre	el	mosaico,	el	cual	servía	de	lecho	a	los	difuntos,	lo	que	indica	
que	esta	parte	de	la	uilla	continuó	en	pie	hasta	el	siglo	V,	cuando	se	constru-
yó	este	edificio	funerario.	Todo	el	interior	fue	pavimentado	con	opus signinum,	
como	prueban	los	restos	encontrados.	En	este	suelo	destacaba	la	lauda	musiva,	
dispuesta	para	ser	vista	y	para	remarcar	su	importancia	en	este	espacio.	Poste-
riormente	se	dispuso	otro	suelo	de	opus signinum,	aunque	desconocemos	 los	
límites,	en	cualquier	caso	indica	una	continuidad	de	uso	de	este	espacio	más	allá	
de	los	siglos	V-VI	(fig. 13).

Como	 ya	 hemos	 comentado,	 en	 la	 zona	 absidiada	 de	 la	
cella	se	localizaron	enterramientos,	algunos	de	los	cuales	se	con-
servan	in situ,	de	uno	de	ellos	procede	un	anillo	de	bronce,	de	
un	individuo	masculino	a	juzgar	por	las	dimensiones	(2	cm	de	
diámetro)	que	lleva	en	el	chatón	un	personaje.	El	anillo	se	puede	
situar	por	paralelos	en	el	siglo	V.	El	hecho	es	del	todo	excepcional	
ya	que	no	se	documenta	la	presencia	de	elementos	de	indumen-
taria	personal	en	Barcelona,	sólo	en	otro	caso	en	todo	el	subur-
bium,	con	más	de	900	enterramientos	documentados	(fig. 14).

6.	EL gRAN EJE DE LA AvENIDA CAMBÓ53	

Esta	 zona	del	suburbium	 es	una	de	 las	más	 ricas	 en	enterra-
mientos.	 Se	 han	 podido	 excavar	 más	 de	 250	 inhumaciones,	

53	 	En	la	actual	Avenida	Cambó	y	entorno	se	han	realizado	numerosas	intervenciones	arqueo-

lógicas	(en	la	mayoría	de	los	casos	seguimientos	de	las	zanjas	de	servicios)	y	es	imposible	–por	un	

problema	de	espacio–	enumerarlas	todas.	A	modo	de	resumen	podemos	decir	que	con	dos	preceden-

tes	realizados	en	1984	y	1986,	excavaciones	dirigidas	por	Eduard	Riu,	María	Teresa	Miro,	Carolina	

Rovira	y	Emília	Pages	(AAVV,	1993,	107),	el	resto	se	han	llevado	a	cabo	entre	2001-2008	y	han	

estado	dirigidas	por	Elisenda	Moix,	Marta	Fàbregas,	Amaia	Bordas,	Carme	Subiranas,	Anna	Bordas,	

Genard	Torres,	Joan	Piera,	Vanesa	Camarasa,	Laura	Arias,	Daria	Calpena,	Josefa	Huertas,	Gemma	

Caballé	y	Natàlia	Salazar.

fig. 13. Pavimentos 

de una de las 

estancias de la 

uilla en relación 

al enterramiento 

cubierto con la 

lauda sepulcral. Año 

1955. Foto: Fondo 

de Excavaciones 

antiguas-MUHBA

fig. 14. Anillo de 

broce localizado 

en uno de los 

enterramientos de 

Antoni Maura: Foto: 

Pep Parer-MUHBA.
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también	se	han	localizado	silos,	pozos	y	algunos	muros.	No	podemos	precisar	la	función	de	todas	
estas	estructuras,	aunque	todo	apunta	a	actividades	agrícolas	que	convivían	de	una	manera	ordenada	
con	las	zonas	de	necrópolis.	También	se	documenta	algún	agujero	de	poste	y	alineaciones	de	piedras,	
seguramente	testimonio	de	establecimientos	hechos	con	materiales	perecederos	que	no	se	han	con-
servado	y	que	indican	algún	tipo	de	actividad	estacional.

En	el	conocimiento	arqueológico	actual	de	este	sector,	no	podemos	establecer	los	límites	de	las	
diversas	zonas	de	enterramientos,	pero	se	puede	ver	como	en	dirección	NE-SW,	siguiendo	el	eje	de	
la	actual	Avenida	Cambó,	se	extiende	una	amplia	zona	de	necrópolis,	cuyo	extremo	SW	podría	tener	
alguna	conexión	o	ser	un	eco	de	la	zona	funeraria	de	Antoni	Maura.	

En	base	al	parcelario	actual	y	para	ayudar	a	 la	ubicación	 topográfica,	se	podrían	diferenciar	
tres	zonas:	el	espacio	funerario	que	se	extiende	en	la	propia	Avenida	Cambó;	una	zona	al	noroeste,	
alrededor	de	la	Calle	y	Plaza	Beatas	/	Calle	Mercaders54,	donde	se	han	excavado	más	de	cincuenta	
enterramientos,	y	una	tercera	zona,	más	al	NE,	que	se	alinea	con	el	eje	de	Cambó	y	se	localiza	en	
el	entorno	de	las	calles	Gombau,	General	Álvarez	de	Castro	y	Giralt	i	Pellicer.	De	todos	modos,	hay	
amplias	zonas	donde	no	se	ha	intervenido	por	lo	que	es	seguro	que	no	tenemos	una	imagen	muy	
ajustada	a	la	realidad.

La	tipología	de	 los	enterramientos	 localizados	en	este	sector	es	variada	pero	no	difiere	de	 lo	
que	ya	se	ha	expuesto	para	otras	zonas,	aunque	la	mayoría	corresponden	a	fosas	simples	con	una	
cubierta	plana	de	tegulae	o	de	tablones	de	madera.	Si	bien	la	madera	no	se	ha	conservado,	el	hecho	
de	que	la	descomposición	del	cadáver	se	diera	en	un	espacio	vacío	apunta	a	algún	tipo	de	cubierta	
perecedera.	En	otros	casos,	parece	que,	por	la	disposición	del	cuerpo,	se	ha	de	pensar	en	el	uso	de	
sudarios.	Al	respecto	ya	dábamos	a	conocer	en	2008	(Beltrán	de	Heredia,	2008a,	254),	las	agujas	
o	“imperdibles	de	sudario”	de	doble	gancho	localizados	en	Barcelona.	Se	trata	de	piezas	bien	docu-
mentadas	en	Francia	y	conocidas	como	“eplinge	à	doublé	crochets”;	hay	ejemplares	en	Grenoble,	
en	la	iglesia	de	Saint-Laurent,	en	Lyon	y	en	diversos	yacimientos	de	la	región	de	Vienne	(Reynaud,	
1998;	Colardelle,	1992).	

En	menos	proporción	se	dan	las	 inhumaciones	practicadas	en	caja	de	madera,	o	en	caja	de	
tegulae,	y	sólo	treinta,	de	un	total	de	doscientas	cincuenta,	lo	fueron	en	ánfora.	Las	ánforas	se	co-
rresponden	con	las	formas	africanas	Keay	IIIB,	IV,	V,	25,	27,	27b,	IX	o	X,	41,	y	ánforas	béticas,	Keay	
XIX	y	oriental	tipo	Keay	54	bis	o	Late	Roman	Amphora	3.	La	cronología	de	estos	recipientes	permite	
situar	el	uso	de	esta	zona	como	espacio	funerario	en	un	periodo	comprendido	entre	finales	del	siglo	
III-primera	mitad	del	IV	y	a	lo	largo	del	siglo	V,	con	una	mayor	presencia	de	las	formas	datadas	en	
la	segunda	mitad	del	IV	y	todo	el	siglo	V55.	Destacan	en	el	mismo	contexto	funerario	sendas	ánforas	
del	 tipo,	Dressel	2-4	y	una	Pascual	1,	 recipientes	usados	 también	como	contenedores	 funerarios,	
un	ejemplo	más	de	la	larga	pervivencia	de	este	tipo	de	envase	y	de	la	reutilización	tardía	para	uso	
funerario56.

Es	de	 especial	 interés	 la	 localización	de	un	 “mausoleo”	de	planta	 rectangular	 (1,40	 x	2,50	
m).	El	monumento	 funerario	estaba	 totalmente	arrasado	por	 lo	que	se	desconoce	cómo	pudo	ser	

54	 	Recientemente	se	ha	dado	a	conocer	la	localización	en	este	sector	de	“un	ámbito	rectangular	(4	m2)	de	funcionalidad	

funeraria”	pavimentado	con	opus signinum.	Fuera	de	la	misma,	pero	junto	a	su	lado	NW	se	localizaron	don	individuos	peri-

natales	enterrados	en	ánfora	y	caja	de	tegulae	(AAVV,	2010,	40).	Los	datos	no	son	muy	explícitos	y	no	permiten	apuntar	una	

hipótesis	de	uso	para	esta	estructura.	La	documentación	relativa	a	la	intervención	arqueológica	no	se	encuentra	depositada	en	

el	Centre	de	Documentació	del	Muhba.
55	 	El	estudio	de	las	ánforas	de	Avenida	Cambó	1984	y	1986	ha	sido	realizado	en	2010	por	Jordi	Ardiaca,	Antoni	

Fernández	y	Mikel	Soberón.
56	 	Estos	contenedores	se	localizaron	en	la	intervención	de	la	calle	Gombau,	excavación	dirigida	por	Anna	Bordas.	Si	

bien	se	podría	pensar	que	estos	enterramientos	se	hubieran	realizado	en	el	siglo	I,	como	parecería	desprenderse	de	la	crono-

logía	de	las	ánforas,	la	realidad	es	que	se	localizaron	en	el	mismo	contexto	que	el	resto	de	enterramientos.	Por	otro	lado,	se	

conoce	la	perduración	y	el	reciclaje	prolongado	de	este	tipo	de	contenedores,	por	ejemplo,	el	uso	de	numerosos	fragmentos	de	

ánforas	tarraconensis	y	béticas	en	la	obra	de	un	colector	en	el	siglo	IV.
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la	 elevación.	 La	 inhumación	
se	 había	 practicado	 en	 el	 in-
terior	de	una	caja	de	 tegulae	
de	sección	cuadrada	con	una	
cubierta	de	tegulae	e	ímbrices	
a	 doble	 vertiente.	 A	 los	 pies	
de	la	tumba,	dos	tegulae	más	
protegían	dos	piezas	de	vidrio.	
Toda	la	tumba	fue	sellada	con	
un	 fuerte	 conglomerado	 de	
piedras	 y	 abundante	 morte-
ro.	 Es,	 sin	 duda,	 una	 tumba	
singular	 que	 destaca	 por	 sus	
características	del	resto	de	los	
enterramientos	 de	 la	 zona	 y	
que	debió	de	pertenecer	a	una	
persona	de	 condición	acomo-
dada.	 El	 mobiliario	 funerario	
se	podría	relacionar	con	la	vo-
luntad	 de	 inhumar	 al	 difunto	
con	unos	objetos	que	simboli-
zaron	en	vida	el	estatus	social	
al	que	pertenecía,	una	actitud,	
como	expone	J.	C.	Picard,	 tí-
picamente	 “romana”	 que	 no	

desaparece	con	la	conversión	de	la	sociedad	al	cristianismo,	lo	que	explica	que	
se	sigan	construyendo	“mausoleos”	(1986,	12).	De	hecho,	la	iglesia	no	condenó	
la	práctica	de	 los	ajuares	 funerarios,	ya	que	su	significado	fue	más	social	que	
pagano	(Azkárate,	2002,	136).	Junto	al	lado	corto	del	“mausoleo”	y	en	sentido	
contrario	(NE-SW)	se	localizó	una	inhumación	infantil.	La	posición	de	la	tumba	
muestra	la	voluntad	implícita	de	este	enterramiento	de	practicarse	junto	al	indi-
viduo	enterrado	en	el	“mausoleo”	(fig. 15).

Dos	individuos	llevaban	sendas	monedas	depositadas	en	la	clavícula,	mo-
nedas	que	aportan	una	datación	del	siglo	V,	lo	que	muestra,	como	pasa	en	otras	
necrópolis	 tardías,	 la	 pervivencia	 de	 unas	 costumbres	 paganas57.	 En	 algunas	
zonas	se	detectaron	ciertas	concentraciones	de	ánforas,	cerámica	y	 fauna,	así	
como	 un	 ovicáprido	 en	 posición	 anatómica,	 que	 bien	 podrían	 ser	 testimonios	
de	banquetes	funerarios,	rituales	documentados	en	Barcino	entre	los	siglos	I-III	
(Beltrán	de	Heredia,	2007;	Colominas,	2007)	que	se	continuaron	practicando	
durante	el	cristianismo,	como	prueban	éstos	y	otros	hallazgos	de	Barcelona.

Las	 inhumaciones	presentaban	una	disposición	ordenada,	 se	disponían	
paralelas	entre	sí,	siguiendo	unos	ejes	establecidos	y	funcionaban	en	un	solo	
nivel.	Los	enterramientos	de	la	zona	Cambó-Mercaders-Beatas	están	orienta-
dos	NW/SE,	pero	también	se	localizan	otros	orientados	N-S	y	E-W	que	podrían	

57	 	Una	de	las	monedas	corresponde	a	una	FEL	TEMP	REPARATIO	que	se	empieza	a	acuñar	en	

el	año	352.	La	moneda	esta	recortada	motivo	por	el	que	puede	situarse	en	el	siglo	V.	La	otra	moneda	

corresponde	a	un	A5	muy	usado	que	debería	situarse	en	el	siglo	V	o	más	tarde.	Agradecemos	a	Marta	

Campos,	directora	del	Gabinete	Numismático	del	MNAC,	el	habernos	clasificado	las	monedas	y	a	

Montserrat	Berdun,	sus	apreciaciones.

fig. 15. Sección de 

la caja de tegulae 

y obra del individuo 

enterrado en el 

mausoleo localizado 

en las excavaciones 

de la prolongación 

de Avenida Cambó. 

Se puede ver la 

disposición de las dos 

piezas de vidrio.
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tener	una	cronología	algo	más	tardía,	dado	la	cota	(ligeramente	más	alta)	y	la	
posición	en	la	secuencia.	Aun	así,	no	se	documenta	la	destrucción	de	ningún	
enterramiento	al	practicarse	otros	nuevos,	 lo	que	indica	una	continuidad	del	
mismo	espacio	funerario	sin	rupturas,	al	tiempo	que	un	uso	prolongado	más	
allá	del	siglo	VI,	fecha	proporcionada	por	los	contenedores	anfóricos.	Podría-
mos	situar	pues	estos	enterramientos	más	tardíos	en	el	siglo	VII,	uno	de	ellos	
era	de	tipología	de	cista,	tipo	de	tumba	de	cronología	controvertida,	pero	que	
en	Barcelona	parece	que	se	ha	de	situar	a	partir	del	siglo	VII,	como	luego	ve-
remos.	

En	la	zona	de	la	calle	Gombau,	la	disposición	de	las	inhumaciones	es	NW-
SE	y	SW-NE,	 la	organización	y	disposición	parece	 indicar	 la	existencia	de	dos	
recintos	funerarios	contiguos	pero	de	propiedad	diferente	(fig. 16).

fig. 16. Espacios 

funerarios localizados 

en la prolongación 

de la Avenida Cambó 

con unos hipotéticos 

lindes.
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7.	SANT CugAT y EL RAMAL DE LA vIA AuguSTA 

7.1.	Plaza de Sant Cugat del Rec, calle fonollar58

En	la	actual	calle	Corders	y	Carders	(antiguo	ramal	costero	de	la	Vía	Augusta)	y	junto	a	la	iglesia	me-
dieval	de	Sant	Cugat,	se	han	localizado	diversos	enterramientos.	Se	conoce,	a	partir	del	testimonio	de	
Prudencio,	que	en	Barcelona	y	a	final	del	siglo	IV	ya	se	rendía	culto	a	San	Cucufate	(Peristephanon,	
IV,	33-34).	Este	personaje,	fue	un	santo	africano	que	junto	con	San	Félix	de	Girona,	llegó	a	Barcelona	
–desde	Cartago–	donde	sufrió	martirio	en	el	año	304.	La	iglesia	que	fue	derribada	en	el	año	1936	
se	conoce	documentalmente	desde	1023	y	siempre	se	le	ha	supuesto	un	origen	más	antiguo,	ya	que	
un	documento	del	año	1025	se	la	cita	como	el	lugar	del	martirio	del	santo59.	La	advocación,	al	único	
mártir	local	conocido,	y	la	situación	a	pie	de	la	Vía	Augusta	y	a	escasos	metros	de	la	puerta	decuma-
na	parece	avalar	un	precedente	cultual	antiguo,	aunque	arqueológicamente	no	se	tienen	datos	sobre	
este	primer	templo.	Las	dos	únicas	intervenciones	arqueológicas	realizadas	en	la	zona	han	sido	de	
muy	poca	entidad,	por	lo	que	los	datos	sólo	son	indicativos	de	una	realidad	que	desconocemos	total-
mente.	Se	han	podido	documentar	arqueológicamente	diez	enterramientos,	ocho	en	un	solo	sondeo	
y	dos	más	aislados.	Las	inhumaciones	fueron	practicadas	directamente	en	fosa	y	en	caja	de	tegulae,	
también	hay	un	testimonio	del	uso	de	una	caja	de	madera.

	Es	interesante	la	disposición	de	ocho	de	ellos	localizados	en	una	sola	cata	de	tan	sólo	7	m2,	
los	cuales	se	ordenan	en	dos	niveles	y	se	orientan	en	sentidos	diversos:	SE-NW,	NE-SW,	SW-NE	y	
NW-SE.	Estamos	de	nuevo	ante	una	alta	concentración	de	enterramientos	en	muy	poco	espacio	y	
con	una	organización	en	dos	niveles,	disposición	que	en	Barcelona	–con	más	de	900	enterramientos	
analizados–	sólo	se	ha	documenta	en	Santa	María	del	Mar	y	en	su	entorno	más	inmediato.	Creemos	
que	estamos	de	nuevo	frente	a	un	ámbito	funerario	próximo	a	reliquias,	y	en	donde	el	deseo	de	en-
terrarse	al	abrigo	de	las	mismas	agrupa	a	los	enterramientos.	Junto	a	estas	inhumaciones	se	localizó	
un	muro	coetáneo	cronológicamente	que	seguía	la	orientación	SE-NW,	la	documentación	segmentada	
del	mismo	no	permite	ir	más	allá.

Referente	a	la	cronología,	se	dispone	de	un	terminus post quem	de	la	segunda	mitad	del	siglo	
IV	a	partir	de	la	fecha	de	una	moneda	(348-364)	recuperada	en	el	nivel	donde	se	abrieron	las	fosas,	
aunque	en	uno	de	los	enterramientos	se	localizaron	fragmentos	de	dos	ánforas	africanas	de	la	forma	
Keay	IIIb	y	una	lucerna	Dressel	20-Loeschke	VIII.	En	el	caso	de	la	lucerna,	se	ha	de	interpretar	como	
un	elemento	que	perduró	durante	largo	tiempo	y	que	muestra	una	vez	más,	como	ciertas	costumbres	
paganas	continuaban	vigentes.	En	este	sentido	se	ha	de	reseñar	también	la	localización	de	un	“silo	ri-
tual”	con	restos	de	animales,	destaca	un	cráneo	de	bóvido	rodeado	de	piedras,	un	cánido	en	conexión	
anatómica	y	restos	de	varios	suidos.	El	material	arqueológico	localizado	en	su	interior	permite	una	
datación	de	la	segunda	mitad	del	VII60.	Ya	hemos	expuesto	una	situación	similar	en	la	zona	funeraria	
del	actual	eje	de	la	Avenida	Cambó,	que	responde,	como	ya	hemos	comentado	a	banquetes	funera-
rios,	sacrificios	rituales	u	ofrendas	alimenticias	que	se	siguen	documentando	en	contextos	cristianos	
que	llegan	hasta	los	siglos	VI-VII,	como	podemos	ver	en	otras	necrópolis	de	Hispania	y	también	en	
Barcelona.

58	 	Marta	Fàbregas,	Memòria técnica del sondeig arqueològic realitzat al nord del solar de Sant Cugat del Rec-Fonollar 

(Barcelona), 1999.	Joan	Piera,	Memòria técnica de la intervenció arqueològica al carrer Fonollar 13, 1998.	Adriana	Vilar-

dell;	Ivan	Salvador. Intervenció arqueològica al jaciment de la plaça Sant Cugat del Rec, del C/ Fonollar, núm. 1-17 i 2-18 

del C/ sant Domènec de Santa Caterina, núm. 1 i 4-6, del C/ Forn de la Fonda, núm. 1-5 i 2, del C/ Tarrós, núm. 13-17 

i 2-22, C/ Giralt d’en Pellicer, núm. 2-8: Barcelona, Barcelonès: maig 2005 - març 2006	.	Centre	de	Documentació	del	

Muhba.	En	1962	realizaron	unas	catas	en	la	plaza	de	sant	Cugar	del	Rec,	intervención	dirigida	por	el	Dr.	Pere	de	Palol,	que	

no	dieron	resultados	positivos.
59	 	La	iglesia	se	rehizo	totalmente	en	el	siglo	XVII	por	la	intervención	del	Consell	de	Cent,	y	se	amplio	el	año	1830.	
60	 	Nos	referimos	a	la	presencia	de	T.S.	Africana	D	y	C	y	de	ánfora	Keay	8A.
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7.2.	Pou de la figuera / Metges / Jaume giralt61

A	unos	pocos	metros	más	al	norte	de	San	Cugat	del	Rec	/	Fonollar,	se	localiza	otra	zona	que	concentra	
dieciocho	enterramientos	practicados	en	fosa	simple	y	orientados	E-W	y	NW-SE.	Se	puede	ver	–como	
en	casos	anteriores–	una	planificación	del	espacio	y	una	distribución	ordenada	que	permite	circular	
entre	las	tumbas	y	evidencia,	de	nuevo,	la	existencia	de	una	señalización	de	la	tumba.	En	este	caso,	
como	en	otros	muchos,	no	se	tiene	constancia	arqueológica	del	tipo	de	señalización,	aunque	bien	
podría	tratarse	de	una	piedra,	como	parece	indicar	un	elemento	de	este	tipo	situado	al	sudeste	de	
una	de	las	fosas,	concretamente	a	los	pies	del	inhumado.	La	datación	del	conjunto	se	ha	situado	en	
los	siglos	V-VI.

En	el	entorno,	se	localizan	silos,	agujeros	de	palos	y	negativos	de	actividades	no	definidas	que	
muestran,	una	vez	más,	como	en	Barcelona,	las	áreas	funerarias	conviven	con	otro	tipo	de	activida-
des,	seguramente	estacionales	y	vinculadas	a	la	explotación	agrícola.

Un	poco	más	al	noroeste,	ya	casi	tocando	a	la	calle	Sant	Pere	més	Baix,	se	pudieron	excavar	
cinco	enterramientos	más	que	mantienen	la	misma	orientación.	Desconocemos	si	hubo	una	conexión	
entre	estas	dos	zonas	de	necrópolis	que	en	principio	estarían	condicionadas	y	limitadas	por	los	dife-
rentes	tipos	de	propiedad	y	la	parcelación	del	terreno	en	la	antigüedad	tardía.

8.	EL ExTREMo DEL SUBURBIUM oRIENTAL

8.1.	Las necrópolis de la calle Comerç y del Paseo Pujades62

En	el	extremo	del	suburbium	oriental,	en	el	punto	más	distante	de	la	puerta	de	la	colonia	romana,	
a	unos	600	m.	se	localiza	otra	zona	de	enterramientos,	seguramente	de	cronología	algo	más	tardía	
que	el	 resto	de	necrópolis	descritas.	En	 la	calle	Comerç	y	en	el	año	1998	se	 localizaron	veinte	
tumbas	orientadas	este-oeste	cuya	disposición	parece	indicar	una	ocupación	progresiva	del	solar	
destinada	a	necrópolis	a	partir	de	un	primer	punto.	La	distancia	entre	 las	 tumbas	–entre	uno	o	
dos	metros–	y	la	ordenación	de	las	mismas,	indica	igualmente	una	señalización	exterior.	La	fosa	
de	planta	rectangular	se	hace	un	poco	más	estrecha	a	mediada	que	se	hace	más	profunda,	con	la	
finalidad	de	depositar	el	muerto	–seguramente	envuelto	en	un	sudario–	en	un	espacio	más	ajustado	
al	individuo.	La	tapa	se	configuraba	a	partir	de	varias	losas	de	piedra	que	venían	a	encajar	en	un	
perfil	realizado	en	la	misma	arcilla	al	abrir	la	fosa.	Las	juntas	entre	los	diferentes	elementos	de	la	
tapa	se	habían	sellado	con	pequeñas	piedras,	fragmentos	de	teja	y	arcilla.	Desconocemos	el	tipo	
de	señalización	exterior	pero	bien	podría	haber	sido	un	simple	túmulo	de	tierra.	Todas	las	inhuma-
ciones	eran	de	carácter	individual,	a	excepción	de	una	femenina	en	la	que	se	localizaron,	algunos	
huesos	de	niño.

Unos	años	antes,	en	el	actual	Paseo	de	Pujades	se	 localizaron	dieciocho	 tumbas	más	de	 la	
misma	tipología,	aunque	en	algunos	casos	las	tumbas	no	estaban	protegidas	por	losas	de	piedra.	La	
necrópolis	se	extendía	bajo	el	vial	del	paseo	Pujades	y	el	paseo	Picasso.	La	ausencia	de	materiales	
arqueológicos	no	permiten	apuntar	una	cronología	precisa,	pero	los	enterramientos	se	pueden	situar	
con	posterioridad	al	siglo	VI,	en	un	marco	comprendido	entre	los	siglos	VI/VII-IX,	sin	descartar	una	
posible	continuidad	hasta	el	siglo	XI.

La	excavación	de	la	calle	Comerç,	no	proporcionó	ningún	elemento	de	datación	para	esta	necró-
polis,	pero	tendría	una	cronología	pareja	a	la	del	Paseo	Pujades	(fig. 17).

61	 	Conxita	Ferrer,	Emiliano	Hinojo,	Memòria de la intervenció arqueològica del Projecte d’infraestructures troncals des 

del carrer Carders a la central de RSU, en el mercat de Santa Caterina,	2005.	Adriana	Vilardell.	Intervenció arqueològica al 

Pou de la Figuera,	2006-2007.	Centre	de	Documentació	del	Muhba
62	 	Josep	María	Vila,	Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comerç 7 de Barcelona,	1998.	Albert	Martín, 

Memòria de la intervenció arqueològica al Passeig Pujades 1, 1995.	Centre	de	Documentació	del	Muhba.
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9.	A MoDo DE CoNCLuSIÓN:

9.1.	La organización del mundo funerario suburbano en Barcino

Barcino	participa	de	la	misma	dinámica	de	otras	ciudades	de	Hispania,	en	las	
que	podemos	ver	cómo	las	áreas	funerarias	se	organizan	en	el	suburbium y	como	
los	obispos	y	el	evergetismo	privado	juegan	un	papel	importante	en	el	mismo,	con	
la	fundación	de	basílicas	y	la	consolidación	del	culto	martirial.

En	Barcelona,	se	constata	una	organización	y	parcelación	del	espacio	fu-
nerario	 que	parece	 indicar	 necrópolis	 independientes	que	han	de	 responder	 a	
distintas	propiedades.	Las	diversas	zonas	estaban	bien	delimitadas	con	estruc-
turas	de	mayor	o	menor	entidad,	en	unos	casos	con	muros,	en	otros	debían	de	
estar	marcados	con	elementos	perecederos,	o	incluso	por	lindes	que	se	podían	
reconocer	aunque	no	estuvieran	marcados.	Las	vías	y	caminos	sirvieron	de	ele-
mentos	articuladores	y,	siguiendo	con	la	tradición	romana,	las	tumbas	se	alinean	
en	batería	junto	a	las	mismas.

Se	da	un	crecimiento	muy	importante	del	suburbium,	donde	las	zonas	des-
tinadas	a	necrópolis	se	suceden	ocupando	grandes	extensiones	de	terreno,	un	su-
burbium	cuya	superficie	supera	las	120	hectáreas,	superficie	doce	veces	mayor	
que	la	ocupada	por	la	ciudad	romana,	de	apenas	10	hectáreas.	En	las	amplias	
zonas	 funerarias,	 las	 inhumaciones	 funcionan	y	 se	 suceden	en	un	solo	plano,	
esto	indica	que	se	iba	ampliando	la	extensión	de	las	zonas	destinadas	a	enterrar	
a	los	habitantes	de	Barcino,	en	vez	de	reocupar	o	reorganizar	unas	superficies	
fijas.	Sólo	en	dos	o	tres	puntos	parece	existir	una	superposición	de	enterramien-
tos,	enterramientos	que	no	altearan	 los	anteriores	ni	modifican	apenas	 la	cota	
de	circulación.	Esta	ampliación	progresiva	de	las	zonas	funerarias	explicaría	la	
situación	de	las	inhumaciones	en	cista	de	las	calles	Comerç	/	Paseo	Pujades,	de	
cronología	más	tardía,	y	las	más	alejadas	de	la	ciudad	habitada.

fig. 17. Vista aérea 

de los enterramientos 

en cista localizados 

en la calle Comerç. 

Foto MUHBA.  
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Las	tumbas	se	distribuyen	siempre	de	una	manera	ordenada	y	con	espacio	suficiente	entre	ellas	
para	poder	circular.	Esta	ordenación	y	la	no	superposición	de	enterramientos	indica	que	externamente	
todas	debieron	estar	señalizadas,	indicadores	que	ayudaban	a	la	ordenación	del	espacio	funerario,	
contribuían	a	la	memoria	y	hacían	posible	la	reutilización	de	la	sepultura,	como	hemos	ya	visto	en	
varios	casos.	De	la	mayoría	se	desconoce	la	señalización	externa,	que	bien	pudo	ser	una	o	varias	
piedras	o	algún	elemento	de	madera	que	no	se	ha	conservado.	Al	respecto,	destacan	las	laudas	de	
opus signinum	con	bastantes	ejemplos	conservados	en	Barcelona,	que	señalizaban	la	tumba	a	ras	
de	suelo.	Por	otro	lado,	y	en	general,	podemos	decir	que	no	se	conocen	elementos	que	personalicen	
la	tumba,	como	inscripciones63,	y	otros	elementos	de	carácter	noble,	como	la	lauda	de	mosaico	de	
Antoni	Maura	o	los	sarcófagos	cristianos,	son	del	todo	excepcionales	en	nuestra	ciudad.

Parece	que	la	ocupación	del	suburbium	oriental	es	más	antigua:	el	eje	de	la	Avenida	Cambó	se	
pudo	empezar	a	originar	a	finales	del	III-siglo	IV,	y	para	el	sector	de	la	“vía	de	mar”,	calle	Argenteria	y	
Santa	María	del	Mar,	se	podría	hablar	de	la	primera	mitad	del	IV,	dándose	una	continuidad	del	uso	de	
necrópolis	en	determinados	espacios,	como	la	zona	del	Paseo	del	Born	/	Plaza	Comercial	durante	el	
siglo	VIII,	con	un	total	de	23	inhumaciones	que	se	pueden	adscribir	al	periodo	andalusí.	La	superpo-
sición	de	estas	tumbas	sobre	las	tardoantiguas,	sin	apenas	un	crecimiento	en	la	cota	de	circulación,	
confirma	la	continuidad	cronológica	y	funcional64.	

Para	épocas	posteriores	se	ha	de	hablar	de	un	retraimiento	de	los	espacios	funerarios,	por	un	
lado	seguramente	debido	a	la	urbanización	de	algunos	sectores,	lo	que	comportaría	el	abandono	de	
las	zonas	de	necrópolis,	y	por	otro	a	la	consolidación	de	las	parroquias	y	el	establecimiento	de	las	
“sagreras”.

En	general,	podríamos	decir	que	parece	que	los	enterramientos	cristianos	se	organizan	en	zonas	
libres	de	enterramientos	“paganos”,	sin	que	se	dé	una	interferencia	entre	ambos.	No	se	detecta	una	
continuidad	en	relación	a	las	áreas	funerarias	conocidas	arqueológicamente	y	utilizadas	por	los	habi-
tantes	de	la	colonia	entre	los	siglos	I-III	(calle	Hospital	y	Plaza	Villa	de	Madrid).	Únicamente	parece	
darse	esta	continuidad	en	la	zona	de	la	calle	Ample	y	de	una	manera	más	ocasional	en	la	vía	que	
llevaba	a	la	puerta	decumana	occidental	(actual	calle	dels	Arcs),	como	ya	hemos	comentado.	Aun	así,	
nada	sabemos	de	cómo	se	organizaba	el	suburbium al	NW	de	la	ciudad

Los	enterramientos	parecen	que	conviven	con	otros	tipos	de	actividades,	seguramente	agrícolas,	
y	otras	de	carácter	estacional;	hay	presencia	de	silos,	pero	también	hay	indicios	de	actividades	arte-
sanales	(talleres),	o	espacios	dedicados	a	vertederos	de	larga	duración	(AAVV,	1983),	sin	descartar	
la	posibilidad	de	un	habitat	disperso	(hogares	y	agujeros	de	poste),	aunque	la	arqueología	no	nos	ha	
devuelto	una	imagen	clara.

9.2.	Tipología de enterramientos y prácticas funerarias

En	relación	a	la	tipología	de	los	enterramientos,	como	ya	hemos	visto,	Barcino	presenta	un	abanico	
muy	amplio:	se	documentan	inhumaciones	en	ánfora,	en	caja	de	teguale,	con	cubierta	plana	o	trian-
gular	 (a	menudo	 las	 tejas	se	disponen	conjuntamente	con	 ímbrices	siguiendo	 la	disposición	de	 las	
cubiertas	de	las	casas)	en	formae,	 individuales	o	en	agrupaciones	de	dos,	tres	o	cuatro	cajas;	esta	
agrupación	también	se	puede	documentar	en	sentido	vertical,	con	formae	dobles	superpuestas.	No	
faltan	las	inhumaciones	en	cajas	de	madera,	que	se	evidencian	por	la	disposición	de	los	clavos	en	
el	interior	de	la	fosa	y,	los	más	sencillos,	en	fosas	simples	cubiertas	con	tegulae,	losas	de	piedra	o	
tablones	de	madera.	Casi	de	una	manera	generalizada	se	documenta	el	uso	de	fragmentos	de	ánforas,	
dolia,	tegulae,	ímbrices	o	piedras	para	tapar	las	grietas	o	juntas	de	los	distintos	elementos	–ánforas	o	

63	 	En	Barcelona	únicamente	se	ha	localizado	una	inscripción	funeraria,	el	año	1891.	Se	trata	del	niño	Magnus,	datada	

en	el	siglo	V,	que	presenta	una	iconografía	cristiana	(IRC	IV,	núm.	200),	pero	procede	del	barrio	de	San	Gervasio	muy	lejos	de	

la	ciudad	romana,	o	la	localizada	en	la	plaza	de	Sant	Miquel	(IRCIV,	núm.	315).
64	 	Sólo	hay	22	cm.	de	diferencia	entre	la	cota	de	los	enterramientos	tardoantiguos	y	los	andalusíes.
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tegulae–	que	configuran	la	caja.	También	el	uso	de	piedras	para	estabilizar	los	distintos	elementos	de	
la	tumba.	En	mucho	menor	porcentaje,	se	dan	las	tumbas	de	cista,	que	parecen	situarse	en	Barcelona	
en	contextos	posteriores	al	siglo	VI,	seguramente	entre	los	siglos	VII-IX,	como	evidencia	la	secuencia	
estratigráfica.	Muy	a	menudo,	se	muestra	la	voluntad	de	sellar	la	caja,	lo	que	se	realizaba	aplicando	
mortero	a	las	juntas	y/o	recubriendo	la	misma	de	conglomerados	más	o	menos	sólidos	hechos	a	base	
de	piedras	y	mortero.	Para	el	cristianismo	conservar	el	cuerpo	es	importante	para	la	resurrección,	en	
este	sentido	la	sepultura	tenía	la	finalidad	de	proteger	los	huesos	del	difunto	hasta	el	día	del	juicio	final.

También	se	ha	documentado	el	uso	de	sudarios	y	se	puede	hablar	de	la	ausencia	casi	gene-
ralizada	de	ajuares,	algo,	por	otro	lado,	común	en	los	enterramientos	cristianos	de	este	periodo,	en	
contraposición	con	 los	depósitos	 rituales	propios	del	mundo	 romano,	 ya	que	 la	doctrina	cristiana	
plantea	que	la	muerte	se	ha	de	afrontar	ligero	de	equipaje	para	poderse	presentar	a	Dios	desnudo	y	
despojado	de	cualquier	elemento	material.	En	Barcelona	de	las	más	de	900	inhumaciones	excavadas	
en	el	suburbium de	la	colonia,	sólo	dos	presentaban	algún	elemento	de	indumentarias	personal	(un	
anillo	y	un	collar),	y	sólo	una	llevaba	dos	objetos	de	vidrio,	como	elementos	de	ajuar.	En	este	marco,	
destacan	los	seis	objetos	recuperados	en	las	veinticuatro	inhumaciones	“privilegiadas”	de	la	necrópo-
lis	de	la	plaza	del	Rey,	localizada	en	pleno	corazón	del	grupo	episcopal,	unos	pendientes,	una	hebilla,	
una	fíbula,	una	hebilla	de	cinturón,	un	pendiente	y	un	brazalete,	que	en	este	marco	adquieren	un	
mayor	significado	(Beltrán	de	Heredia,	2008a).	

En	otro	nivel,	parece	darse	una	continuidad	de	algunos	aspectos	del	mundo	romano	pagano,	
como,	por	ejemplo,	la	costumbre	de	llevar	lámparas	y	comida	a	los	muertos.	Respecto	al	primero,	
tenemos	dos	ejemplos	que	podrían	situarse	en	los	siglos	IV-V,	pero	el	caso	más	significativo	es	el	de	
las	sesenta	lucernas,	datadas	a	finales	del	siglo	VI-inicios	del	VII,	vinculadas	a	la	necrópolis	de	la	
plaza	del	Rey	de	Barcelona	(Beltrán	de	Heredia,	2008a)65.	El	Concilio	de	Elvira	(324)	prohíbe	expre-
samente	que	se	enciendan	cirios	de	día	en	los	cementerios	y	que	las	mujeres	hagan	vela,	y	el	Concilio	
de	Braga	(572)	recuerda	que	no	está	permitido	llevar	comida	a	las	tumbas,	ni	hacer	sacrificios	en	
honor	de	los	muertos	(Vives,	1963).	Estas	prohibiciones	evidencian	la	existencia	de	unas	prácticas	
que	también	ha	puesto	en	relieve	la	arqueología.	En	relación	a	los	banquetes	funerarios	se	ha	de	re-
cordar	los	documentados	en	diversas	necrópolis	de	Alicante,	Valencia	o	Alcalá	de	Henares,	en	pleno	
siglo	VI66.	Más	cercanos	tenemos	los	ejemplos	de	Tarragona	en	la	necrópolis	de	Sant	Fructuos	en	el	
siglo	V	(López	Vilar,	2006,250).	Los	epígrafes	funerarios	muestran	también	esta	costumbre,	las	pa-
labras	convivium	o	ágape,	y los	lechos	funerarios	o	mensae se	documentan	en	Corduba,	Cartagena,	
Tarraco,	Setubal,	Emerita, Italica,	Carmona	o	Troia,	en	Portugal	(Sánchez,	2006,	94).	En	Barcelona	
se	ha	documentado	la	presencia	de	algunas	fosas	o	pozos	rituales	y	también	sacrificios	de	animales,	
pero	en	el	marco	general	estudiado	parecen	una	práctica	del	todo	residual.	Lo	mismo	sucede	con	la	
presencia	de	monedas	en	las	tumbas,	con	sólo	dos	ejemplos	documentados	en	el	siglo	V.	

9.3.	Los cementerios ad sanctos, las basílicas suburbanas y los monasterios

En	Barcino	y	referente	a	la	organización	de	las	zonas	funerarias,	que	como	hemos	visto,	mantienen	
unos	patrones	comunes,	destaca	un	único	punto	de	todo	el	suburbium,	en	donde	la	disposición	no	
responde	a	los	códigos	expuestos.	Se	trata	de	Santa	María	del	Mar,	donde	los	muertos	se	agolpan,	
dándose	una	altísima	concentración	de	enterramientos	y	en	donde	los	inhumados	se	disponen,	no	en	
un	único	plano	funcional	como	es	habitual,	sino	en	dos	niveles	superpuestos	pero	bien	organizados.	
Estamos	–como	ya	hemos	expuesto–	frente	a	un	foco	de	atracción	que	sólo	se	puede	explicar	por	la	
existencia	de	reliquias.

65	 	Las	lamparillas	corresponden	a	la	forma	Hayes	II	/	Atlante	X	y	a	la	forma	Hayes	I	/	Atlante	VIII.	Muchas	presentan	

iconografía	cristiana,	cruces	y	crismones.
66	 	Nos	referimos	a	las	necrópolis	del	Camino	del	Monastil,	Elda;	a	la	Senda	de	l’Horteta,	Alcàsser	y	al	Camino	de	los	

Afligidos,	en	Alcalá	de	Henares	(Segura,	Tordera,	1997;	Sanchís	Serra,	2007;	Méndez,	Rascón,	1989).
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Un	caso	similar	de	focalización	parece	darse	en	Sant	Cugat,	en	donde	los	pocos	datos	arqueo-
lógicos	disponibles	apuntan	a	la	misma	situación.	Todo	lleva	a	pensar	en	la	presencia	de	reliquias	
veneradas	y,	en	consecuencia,	en	basílicas	suburbanas	de	carácter	martirial	que	atraían	a	los	fieles,	
como	podemos	ver	en	otros	muchos	lugares.	Las	fuentes	escritas	nos	indican	la	presencia	en	el	siglo	
VI	de	basílicas	suburbanas	y	comunidades	monásticas	en	las	ciudades	de	la	Península	Ibérica,	como	
las	de	los	Santos	Apóstoles	Pedro	y	Pablo	y	la	de	Santa	Leocadia	en	Toledo,	que	en	el	siglo	VI	contaba	
con	una	comunidad	monástica;	las	también	basílicas	extramuros	de	San	Fausto,	la	de	Santa	Lucrecia	
y	la	de	Santa	Eulalia,	las	tres	en	los	arrabales	de	Mérida;	la	basílica	suburbana	de	San	Geroncio,	en	
Sevilla,	la	de	San	Acisclo,	San	Zolio	y	la	llamada	basílica	de	los	Tres	Santos	Coronados	en	Córdoba,	
la	de	San	Félix	en	Girona,	que	en	el	siglo	VII	disponía	de	un	monasterio,	etc,	algunas	documentadas	
por	la	arqueología,	otras	conocidas	únicamente	por	la	fuentes	escritas,	pero	la	mayoría	con	una	con-
tinuidad	de	culto	que	ha	llegado	hasta	nuestros	días.

Barcino	no	pudo	 funcionar	al	margen	de	esta	nueva	organización,	consecuencia	del	proceso	
de	cristianización,	y	los	nuevos	edificios	cristianos	marcaron	–sin	duda–	la	civitas	y	el	suburbium.	
Nada	sabemos	arqueológicamente	sobre	la	existencia	de	monasterios	en	el	suburbium,	únicamente	
contamos	con	una	referencia	en	las	fuentes	escritas,	en	las	que	el	obispo	Quirico	fundó	un	monasterio	
dedicado	a	Santa	Eulalia	cerca	de	su	tumba.	También	es	muy	posible	que	el	monasterio	medieval	de	
Sant	Pau	del	Camp	tuviera	su	origen	en	una	primitiva	instalación	monástica.	En	origen	los	monaste-
rios	no	eran	más	que	unos	espacios	cerrados	con	apenas	un	oratorio	y	un	pequeño	inmueble	donde	
vivía	la	comunidad,	más	tarde	aparecen	uno	o	más	edificios	de	culto,	talleres,	espacios	comunes,	las	
huertas	o	zonas	cultivadas,	espacio	para	la	vivienda	de	los	siervos	y	personal	vinculado	al	monas-
terio,	el	cementerio	de	los	monjes,	otro	independiente	para	el	personal	que	vivía	en	el	monasterio,	
etc.,	hasta	configurar	una	superficie	bastante	amplia.	Los	estudios	estadísticos	realizados	para	las	
ciudades	episcopales	de	la	Galia	muestran	el	alto	porcentaje	de	comunidades	monásticas	existentes,	
comunidades	que	se	ubican	en	el	entorno	de	la	ciudad.	Los	monasterios	instalados	en	el	suburbium,	
junto	con	las	basílicas	funerarias	y	los	xenodochia	formaban	una	“corona	defensiva	espiritual”	de	la	
ciudad	(Biarne,	2002).

En	el	caso	de	Barcelona,	hay	que	destacar	también	la	continuidad	en	los	lugares	de	culto,	Santa	
María	del	Mar	es	un	ejemplo	muy	claro,	aunque	no	se	conoce	arqueológicamente	el	primer	edificio	
cultual.	Un	caso	similar,	en	cuanto	a	la	continuidad,	se	ha	de	suponer	para	Santa	María	del	Pi,	los	
datos	arqueológicos,	aunque	escasos,	son	indicativos	de	un	precedente	de	culto.

9.4.	Las elites urbanas y sus espacios funerarios

En	este	panorama	del	suburbium	que	se	puede	ir	estableciendo	en	base	a	los	datos	arqueológicos,	
destaca	por	sus	características,	la	zona	funeraria	de	Santa	Caterina,	con	una	serie	de	areae contiguas	
y	agrupadas.	Se	trata	de recintos	al	aire	libre	delimitados	por	muros	de	piedra	que	se	convierten	en	
espacios	de	especial	significación	funeraria.	En	estos	recintos	se	concentra	toda	la	arquitectura	fu-
neraria	localizada	en	Barcelona,	un	número	importante	de	monumentos	funerarios	que	significan	a	
los	allí	enterrados,	lo	que	indica	una	zona	funeraria	destinada	a	las	élites	locales.	Los	“monumentos”	
de	carácter	familiar	debieron	acoger	a	los	distintos	miembros	de	las	familias	más	importantes	de	la	
Barcino	de	los	siglos	V	y	VI.	

Por	otro	lado,	nada	sabemos	del	lugar	de	enterramiento	destinado	a	los	obispos	y	a	la	alta	je-
rarquía	eclesiástica,	muchos	de	ellos	debieron	ser	enterrados	en	el	interior	del	barrio	episcopal,	en	
donde	se	conoce	la	existencia	de	varias	zonas	funerarias,	pero	la	proximidad	del	enclave	de	Antoni	
Maura	con	la	catedral	y	las	características	del	mismo,	nos	lleva	pensar	en	una	destinación	vinculada	
a	la	jerarquía	eclesiástica.	Es	muy	posible	que	la	inhumación	en	Antoni	Maura	de	uno	o	varios	miem-
bros	de	la	comunidad	cristiana	generara	una	amplia	zona	de	necrópolis	a	las	puertas	de	la	ciudad.	
En	cualquier	caso	tenemos	un	edificio	funerario	que	acoge	varias	tumbas	significadas	que	debieron	
pertenecer	a	las	élites	urbanas.
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En	Valencia,	por	ejemplo,	un	edificio	de	planta	cruciforme	acoge	la	tumba	de	un	obispo,	proba-
blemente	Justiniano,	así	como	la	de	otras	inhumaciones	“episcopales”	(Ribera,	2005),	cuyas	carac-
terísticas,	como	en	el	caso	de	Antoni	Maura,	denota	inequívocamente	un	carácter	privilegiado	de	los	
individuos	allí	enterrados.	

A	partir	del	siglo	X,	todos	estos	espacios	suburbanos	se	fueron	“urbanizando”,	hasta	configurar	
unos	núcleos	de	población,	en	muchos	casos	originados	a	partir	de	un	edificio,	una	basílica	o	un	
monasterio,	que	acabó	dando	nombre	al	nuevo	burgo	o	“vilanova”	recién	creado:	el	burg del	Pi,	el	
burg de	Sant	Pere,	la	Vilanova	del	Mar...	Por	otro	lado,	la	aparición	de	las	“sagreras”,	en	un	momento	
en	que	la	cristianización	ya	estaba	del	todo	consolidada,	cambió	el	modelo	de	gestión	de	la	muerte.	
De	una	gestión	del	mundo	funerario	tardoantiguo,	donde	lo	particular	y	lo	familiar	tenía	aún	un	peso	
importante,	se	pasó	–alrededor	del	año	mil–	a	una	estandarización	progresiva	de	la	muerte	con	una	
clara	apropiación	de	la	misma	por	parte	de	la	iglesia	(Azkárate,	2002,129).
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Monografías de Arqueología Cordobesa (MgAC), que 

vio la luz en 1994, es una serie de carácter temático 

publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., 

HUM-236), de la universidad de Córdoba, y la Geren-

cia Municipal de Urbanismo de esta misma ciudad, 

en el marco de su convenio de colaboración para la 

realización de actividades arqueológicas, que dirigen 

el Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil y el Dr. Juan Fco. 

Murillo Redondo. MgAC surge como instrumento para 

dar a conocer de forma monográfica propuestas de in-

terpretación arqueológica desarrolladas por Investiga-

dores de dicho Convenio, que someten así, de manera 

periódica, su trabajo al juicio crítico de la comunidad 

científica internacional, así como temas de especial 

relevancia para el avance de la investigación arqueo-

lógica española y cordobesa.
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