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Abstract

Following an extensive archaeological excavation pro-
gramme in the episcopal centre of Egara, the project 
continued with the graphic documentation of the Sant 
Miquel building and an analysis of its construction 
features. The application of photogrammetric docu-
mentation and laser scanning techniques has provided 
new elements for reflecting on a building that has 
been almost completely preserved and whose chronol-
ogy leads us to question a series of stylistic apriorisms 
in the study of Hispanic Visigothic architecture. The 
building’s morphological characteristics also link it to 
the artistic and archaeological tendencies of the Byz-
antine Mediterranean.

1. Presentación

Protegido por una terraza natural delimitada por 
los torrentes de Santa Maria y de Vallparadís, el con-
junto paleocristiano y visigodo de la antigua sede 
episcopal de Egara (Terrassa, comarca del Vallès Oc-
cidental) constituye un pequeño milagro en la parti-
cular historia de los fenómenos de conservación del 
patrimonio histórico. Se trata de un complejo monu-
mental que aúna numerosos vestigios que muestran 
la evolución de la arquitectura de representación de 
las élites eclesiásticas romanas, visigodas, carolingias y 
condales. Y es una realidad que no se manifiesta única-
mente en la preservación de un edificio de culto, sino 
de tres. Estas edificaciones son también conocidas en 
su conjunto como las iglesias de Sant Pere de Terras-
sa, y sus actuales adscripciones religiosas parten de 
las mencionadas en la documentación medieval. Esta 
zona arqueológica sorprende oculta en la trama actual 

15. LA IGLESIA FUNERARIA DE ÉPOCA VISIGODA 
DE SANT MIQUEL DE TERRASSA. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO1

M. Gemma Garcia - Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Josep M. Macias - Instituto Catalán de Arqueología Clásica

Antonio Moro - Museo de Terrassa

1. Este documento es fruto de la actividad de los proyectos de investigación HAR2012-36963-C05-02 y DGPC 2014/100748. Ambos 
se incluyen en las actividades del equipo de Antigüedad Tardía y Arqueología Cristiana del MIRMED-GIAC (2014 SGR 1197).

Figura 1. Mapa de situación 
de Terrassa y vista aérea del 
istmo de Sant Pere con su 
entorno urbano (archivo 
Ayuntamiento de Terrassa y 
Servicio de Documentación 
Geográfica).
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de la ciudad de Terrassa y se halla a solo unos 25 km de 
la ciudad episcopal, y en algunos momentos sedes regia, 
de Barcino (fig. 1). A lo largo de su historia la ciudad 
ha mantenido una dependencia en relación con la ve-
cina Barcelona, y se han documentado restos aislados 
del período íbero. Ya en época romana se ha supuesto 
la existencia de un conciliabulum dependiente de Bar-
cino hasta que la reforma jurídica flavia condujo a la 
formación del Municipium Flavium Egara, un núcleo 
territorial y administrativo imperceptible a los ojos de 
los arqueólogos, pero testimoniado sobre la base de 
sus evidencias epigráficas (IRC 66 y 69, Fabré et al. 
1984; Prieto y Oller 2014). La desestructuración de 
los últimos siglos de la administración romana pudo 
situar la gestión de este territorio, inicialmente, bajo 
la tutela eclesiástica de Barcino. Ello explicaría que el 
primer obispo de esta diócesis fuera nombrado desde 
el mismo episcopio barcelonés.

En la actualidad, y como consecuencia de un am-
plio proyecto de excavación arqueológica y de ade-
cuación arquitectónica (Garcia et al. 2009), el recinto 
monumental combina el uso religioso con el museo-
gráfico y está gestionado a la par por el Ayuntamien-

to de Terrassa y la parroquia de Sant Pere. Este está 
compuesto, al norte, por la iglesia parroquial cons-
truida en los siglos xii-xiii sobre la también parro-
quial del siglo vi; al sur, por la iglesia de Santa Maria 
(consagrada en el año 1112) y sus antiguas depen-
dencias parroquiales –hoy recepción museográfica–, 
que fueron edificadas sobre la antigua catedral del 
siglo v (fig. 2). En el centro, se preserva la iglesia de 
Sant Miquel. En un conjunto como el de la antigua 
sede episcopal egarense se hace patente la premisa de 
que la arquitectura es espacio, y este espacio viene 
determinado por su función, a la vez que el uso viene 
marcado claramente por sus condicionantes religio-
sos. Los restos de la antigua sede egarense constituyen 
actualmente uno de los mejores conjuntos de arqui-
tectura cristiana de época visigoda, y el estado de sus 
restos arquitectónicos e iconográficos nos permite 
observar la distribución y la relación entre sus ámbi-
tos religiosos, alrededor de un patio central, así como 
su vertebración con una zona residencial y espacios 
funerarios. 

Figura 2. Conjunto monumental de las Iglesias de Sant Pere de Terrassa. Foto: archivo Museo de Terrassa / Badia-Casanova. 
Planimetría: Museo de Terrassa / M. G. Garcia Llinares. Reconstrucción virtual: Dual 3D Multimedia. a) Santa Maria; b) Sant 
Miquel; c) Sant Pere.
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2. Transformación arquitectónica de la iglesia 
de Sant Miquel

Tras su construcción de época tardoantigua, la pri-
mera alteración documentada arqueológicamente se ha 
situado en época carolingia (Garcia et al. 2009, 183), 
cuando el brazo septentrional del corredor se convirtió 
en un área de enterramiento con tumbas antropomor-
fas de fosa simple y con cubiertas de mortero de cal. 
La fosa de las sepulturas recortó el pavimento original 
del corredor, pero mantuvo su cota de circulación, así 
como el espacio delimitado por el muro perimetral. La 
forma antropomorfa de la cabecera de dichas sepul-
turas y la continuación de la cota de pavimentación 
y del perímetro nos llevan a pensar que estas fueron 
contemporáneas al uso final de corredor funerario. 
También en época carolingia, pero ya en una fase pos-
terior, nuevas tumbas que afectan al muro perimetral 
del corredor nos permiten apreciar su desuso y la crea-
ción de un nivel de circulación más elevado. Estas al-
teraciones muestran un cambio, si no de uso litúrgico-
funerario, sí una alteración en la relación espacial del 
edificio respecto a su entorno más inmediato. Sabemos 
que en la última fase carolingia el corredor perimetral 
desapareció totalmente, puesto que en el patio central, 
en torno al cual los tres edificios principales del com-
plejo episcopal estaban distribuidos, se generalizaron 
los usos funerarios. 

Después de estas evidencias nos tenemos que re-
montar hasta el año 1616, cuando el vicario de la pa-
rroquia de Sant Pere de Terrassa acometió las primeras 
intervenciones documentadas de reforma y de amplia-
ción (Arnella 1973). Las reformas se centraron en las 
modernas casas del vicario y del campanero, que man-
tenían unificadas arquitectónicamente las edificaciones 
de Sant Miquel y Sant Pere. Estas obras implicaron el 
desmontaje de la cubierta original de los brazos norte 
y este de la iglesia que aquí estudiamos, rebajándose su 
nivel y destruyendo parte de la obra de ladrillos de la 
fachada y la ventana norte de la bóveda central. La se-
micúpula norte fue sustituida por una bóveda de arista 
formada por ladrillos dispuestos de canto. Finalizados 
dichos trabajos, en el año 1618, se procedió a restaurar 
la iglesia de Sant Miquel debido a su mal estado de con-
servación y estabilidad; en parte por el paso del tiempo 
y en parte por la desaparición del corredor perimetral 
y de sus pilares y contrafuertes. Involuntariamente, los 
trabajos de Arnella en los brazos norte y este aumenta-
ron la inestabilidad de las partes sur y oeste, y se hubo 
de sustituir las bóvedas originales del interior por sen-
das de aristas (fig. 6). La fachada sur, muy degradada en 
su paramento exterior, compuesto de pequeño sillarejo 
cuadrado regular, sería desmontada y vuelta a levantar, 
disponiéndose un nuevo sillarejo claramente diferen-
ciado del resto de las fachadas originales. La voluntad 
de imitar el sillarejo original, mediante un rejuntado 

regular de mortero y resaltado con una incisión bien 
visible, nos permite deducir que en el siglo xvii esta 
sería la apariencia equívoca de las paredes externas de la 
iglesia, habiendo desaparecido ya todo su revestimiento 
original. La reforma de la fachada meridional también 
comportó el desmontaje del dintel y de las jambas de la 
puerta original, más su sustitución por otra de moder-
na. Sobre el pavimento original de cocciopesto, u opus 
signinum, se dispuso uno nuevo de ladrillos. Respecto a 
la cripta funeraria, Joan Arnella decidió tapiar su acceso 
porque llevaba mucho tiempo sin ningún tipo de culto 
o actividad. 

En el interior del edificio distinguimos dos inter-
venciones anteriores al siglo xvii que son de muy difícil 
datación. La primera de ellas, no necesariamente por 
cronología, es un banco corrido que, posteriormente, 
fue alterado superficialmente con un nuevo remate lle-
vado a cabo durante las reformas del arquitecto Puig i 
Cadafalch. Este muro se adosa y se superpone, respec-
tivamente, al revocado parietal y al pavimento original. 
La segunda modificación correspondería al tapiado de 
los accesos norte y oeste, sin que podamos determinar 
la contemporaneidad entre ellos y mucho menos su 
relación con el banco corrido o el establecimiento de 
una cronología absoluta.

En el año 1906, Josep Puig i Cadafalch realizó una 
primera intervención arqueológica en el espacio cen-
tral con el objetivo de localizar los restos de una pisci-
na bautismal, pretendiendo corroborar así su hipótesis 
de que la iglesia de Sant Miquel era el baptisterio de 
la catedral egarense. El hallazgo de una gruesa capa de 
cal le indujo a pensar que correspondía al pavimento 
de la piscina, y con esta evidencia constructiva, que 
no hidráulica, entre los años 1927 y 1929 se ejecuta-
ron los trabajos de restauración y de recreación de un 
baptisterio octogonal central, según los dictámenes del 
propio arquitecto (figs. 3 y 11). Él interpretó la dis-
posición exterior del edificio como un paralelo de los 
baptisterios italianos románicos posicionados en un 
edificio anexo a las iglesias. Los recientes trabajos des-
mienten esta función, en parte porque no era habitual 
que un mismo edificio o espacio tuviera uso funerario 
y bautismal; pero también porque la catedral ya tenía 
su baptisterio situado a sus pies, el cual no ha sufrido 
ningún cambio funcional hasta la Época Moderna. En 
este momento también se produjo la recuperación del 
pavimento original en opus signinum y la «solución» 
de mejorar la iluminación de la cripta, «resuelta» me-
diante la construcción de una obertura en el muro de 
elevación del ábside; donde Puig i Cadafalch (1936) 
situaba una fenestella confessionis. Junto a esta obertura 
se halla un rebaje anterior del arco de acceso al ábside 
de la cripta. Con esta solución se conseguiría una me-
jor iluminación de la cripta a causa de que las ventanas 
de la cripta estaban entonces cegadas por la elevación 
del nivel de circulación exterior. 
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Una vez finalizados los trabajos arqueológicos en 
la iglesia de Sant Miquel (Pla director del conjunt mo-
numental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa 1995-
2005), se realizaron los trabajos de adecuación y mu-
sealización sin abandonar su funcionalidad litúrgica 
actual. Se procedió a la supresión de aquellas estruc-
turas que alteraban la comprensión del edificio, en 
especial la piscina octogonal colocada por Puig i Ca-
dafalch y todos aquellos elementos que recreaban un 
baptisterio. Asimismo, se abrieron las puertas cegadas 
de antiguo y se consolidó y reconstruyó la cimentación 
del corredor perimetral exterior; no así su sistema de 
cubiertas, que, a la luz de los resultados disponibles, es 
de dudosa interpretación.

3. Descripción del edificio

3.1. Ámbitos arquitectónicos

El edificio de Sant Miquel nació con la voluntad de 
ser una iglesia funeraria y/o martirial, y ello se pone de 
manifiesto en la construcción coetánea de una cripta 
subterránea, así como en los cajones funerarios de las 
tumbas ubicadas en parte del corredor perimetral (fig. 
9). Se conserva prácticamente en su estado original y 
configura una planta cuadrada al exterior, con planta 

central de cruz griega inscrita en su interior, y de la que 
sobresale un ábside occidental con una planta externa 
heptagonal. La pavimentación interior del ábside se ele-
va unos 95 cm respecto al resto del edificio. En la parte 
central, ocho columnas constituyen el principal elemen-
to organizador del interior. Estos soportes sostienen el 
cuerpo más elevado de la iglesia, de cubierta interna en 
cúpula y con cuatro trompas inferiores como elemento 
de transición entre la planta cuadrada y el remate se-
miesférico (fig. 7). En el ángulo nordeste se accede a la 
cripta subterránea, identificada como de Sant Celoni en 
la documentación del siglo xiii (Soler 2015), por medio 
de una escalinata que conduce a un pasillo sin salida 
opuesta (fig. 8). El punto central del corredor inferior 
se abre a una capilla trilobulada construida justo debajo 
del ábside ultrapasado. En la cripta había un altar de 
emplazamiento incierto que fue desmontado en el siglo 
xvii (el actual es un añadido del siglo xx). Este espacio 
parece conservar el revestimiento de mortero y las suce-
sivas capas de encalado originales, así como un revesti-
miento hidráulico original de color rojo y dispuesto a 
manera de zócalo. Cabe destacar que en el lóbulo sur 
de la capilla se encuentran los restos de una posible se-
pultura contemporánea a su construcción, que nos ha 
llegado vacía y rellena de material moderno (fig. 4).

En torno al cuerpo arquitectónico se documenta, 
en tres de sus lados, un corredor pavimentado unido al 

Figura 3. Izquierda, interior de la iglesia durante la construcción de la piscina bautismal (1927-1929, archivo SPA Diputación de 
Barcelona). Derecha, estado actual del interior (archivo Museo de Terrassa / Badia-Casanova).
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edificio solamente por los contrafuertes centrales y que 
no ha conservado claras evidencias de una techumbre 
completa. La función de este pórtico es claramente fu-
neraria, ya que está repleta de sepulturas ya preparadas 
en el momento original de la obra y, una vez ocupadas, 
cubiertas con un pavimento de mortero en el mismo 
nivel de circulación que el conjunto. El pasillo sur pre-
senta sepulturas en caja de obra, mientras que en el ex-
tremo nordeste del corredor norte se localiza un posi-
ble panteón funerario con evidencias puntuales de una 
bóveda de obra que, en su interior, mide unos 2,65 m. 

3.2. Las fachadas

Sin tener en cuenta el zócalo perimetral del corre-
dor, el edificio dispone de tres fachadas (sur, oeste y 
norte) de composición y distribución idénticas (fig. 5), 
mientras que la fachada este era la menos visible des-
de el centro del conjunto episcopal y se hallaba próxi-
ma a los muros de contención del talud del torrente 
contiguo (fig. 13). Las tres fachadas principales están 
compuestas de tres partes: un cuerpo central más ele-
vado (4,60 m de anchura por una altura aproximada 
de 6 m) que incluye la puerta, y los extremos de menor 
altura (3,77 m de anchura por una altura aproximada 
de 4,60 m). Esta disposición corresponde a la configu-
ración de planta de cruz griega inscrita en el interior, 
ya que el cuerpo central de estas tres fachadas represen-
ta a los tres extremos de los brazos de la cruz y, en su 
interior, estos módulos también gozan de mayor altura 
que los pertenecientes a los ángulos del edificio. La se-
paración entre estas partes o módulos está en sincronía 
con la presencia de pilastras externas que, a modo de 
contrafuertes, reforzaban los extremos de los brazos en 
cruz griega (fig. 5.1). Solo se han conservado las puer-
tas originales de acceso en las fachadas oeste y norte, 
siempre en el eje de las partes centrales y delimitadas 
por grandes sillares reutilizados (fig. 5.2). Son abertu-
ras adinteladas, y sus umbrales conservan las huellas 

Figura 4. Cripta semisubterránea trilobulada debajo del ábside 
(archivo Museo de Terrassa / Badia-Casanova).

Figura 5. Alzado fotogramétrico del paramento norte del edificio, sin el zócalo del corredor (Archivo ICAC-UDG).
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del pasador con hojas batientes al interior. Presentan 
una obertura de luz de 95 cm de anchura por 2,18 m 
de altura, y no conservan ningún elemento que nos 
permita precisar si existía algún tipo de decoración. 
En el muro interior oeste todavía se puede apreciar un 
arco de piedra de medio punto como arco de descarga 
de la puerta.

En el centro de cada una se han conservado las ven-
tanas de iluminación, posiblemente por encima del 
pórtico externo. Estas ventanas presentan una forma 
alargada, con un pequeño arco en la parte superior y 
encima de la puerta. Al igual que sucede con las puertas, 
solo se han conservado las ventanas originales de las fa-
chadas norte y oeste, aunque esta última con una repa-
ración de la época de Puig i Cadafalch, que la convirtió 
artificiosamente en una abertura con arco de herradura. 
Las ventanas miden 44 cm de anchura por 1,75 m de 
altura y se hallan a 3,80 m del suelo. Tampoco se han 
conservado los restos vítreos que las cubrían, ya que ac-
tualmente muestran una decoración en yeso a modo de 
celosía y una placa de alabastro, todo ello incorporado 
en la restauración de Puig i Cadafalch (fig. 5.3). Como 
ya se ha apuntado, la fachada meridional es la más afec-
tada de todas por las intervenciones posteriores, pero 
conserva indicios de sus contrafuertes centrales, más su 
réplica con los del muro del pórtico y, a la vez, su corre-
lación con los opuestos ubicados en el muro de enfrente 
de la fachada de la catedral de Santa Maria. Esta dispo-
sición nos ha hecho suponer la presencia de una puerta 
de conexión entre ambos edificios y, por lo tanto, la 
convivencia litúrgica de las dos iglesias.

3.3. Cubiertas

Una de las innovaciones constructivas del edificio es 
su complejo sistema de cubiertas interiores: una cúpula 
central y semibóvedas en las partes laterales y en el áb-
side. Todos estos ámbitos descansan en arcos interiores 
que arrancan de la columnata central y finalizan en los 
muros perimetrales (figs. 6 y 8). El uso de las cubiertas 
va estrechamente ligado a la planta centralizada del edi-
ficio, que, gracias a las ocho columnas del cuerpo cen-
tral, ensalza una jerarquía espacial y litúrgica entre los 
diferentes ámbitos. El cuerpo superior de la cúpula dis-
pone de cuatro arcos de descarga de piedra que trans-
miten las cargas en las columnas esquineras inferiores. 
Estos arcos son actualmente visibles de forma parcial 
en el paramento exterior. En el interior, cuatro trom-
pas situadas en las esquinas permiten encajar el cuerpo 
circular de la cúpula sobre el cuadrado delimitado por 
los arcos y las columnas del nivel inferior (fig. 7). En-
tre cada una de las columnas de la esquina se colocó 
una columna central, de menor diámetro, que sirve de 
apoyo para un doble arco en cada uno de los laterales 
del ámbito. Estos arcos presentan una forma de medio 
punto sobrepasado que proporciona una sensación de 

verticalidad. La cúpula también dispone de cuatro ven-
tanas que iluminan la parte central. Al mismo tiempo, 
estas aberturas presentan una parte rebajada en pen-
diente en el interior para facilitar la penetración de luz. 

Los brazos de la cruz inscrita presentan en la actua-
lidad unas bóvedas de arista de ladrillos construidas 
en el siglo xvii durante las primeras obras de restaura-
ción del edificio. De las cuatro esquinas laterales solo 
conservan su cubierta original tres, que están formadas 
por semibóvedas de piedra que descansan sobre la es-
quina del edificio y los arcos que separan el cuerpo 
central de los laterales, en correspondencia con los 
contrafuertes visibles al exterior (fig. 6). La semibóve-
da del ángulo sudoeste fue realizada durante las obras 

Figura 6. Fotogrametría de las cubiertas interiores (Archivo 
ICAC-UDG). a) restauración de J. Arnella (1616);  
b) restauración de J. Arnella (1617); c) restauración de  
J. Arnella (1617) y revoque de mortero de Puig i Cadafalch 
(1929); d) cegado de la linterna por Puig i Cadafalch (1929); 
e) estructura original.

Figura 7. Detalle de la cúpula central y los capiteles de soporte 
(Archivo ICAC - J. M. Macias).
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de restauración de Puig i Cadafalch y corresponde a 
una cubierta llamada «de volta catalana» o «maó pla», 
muy usada en los edificios industriales de principios de 
siglo. Respecto a la parte superior, podemos hipoteti-
zar una cubierta externa de tejas y a diferentes niveles. 

En 1980 el arquitecto Jordi Ambrós (1982) procedió 
a la reparación de las cubiertas efectuadas en el siglo 
xvii y pudo observar, en la cara meridional del núcleo 
central, el testimonio de tres cavidades de apoyo de las 
vigas de madera de sustentación del tejado de uno de 
los brazos de la cruz inscrita. De este modo, se podría 
tratar de una cubierta de doble pendiente a base de 
tejas cerámicas, latas de madera y las tres vigas men-
cionadas (fig. 10). 

Con relación a la fachada y la cubierta del corredor 
perimetral, la parte más visible para los fieles, la técnica 
constructiva del pórtico, su correlación con la estructura 
principal y su escasa cimentación nos inducen a pensar 
que habría un zócalo corrido (fig. 2), donde descansa-
ban pilares o columnas que sostendrían la techumbre 
mediante arcos o dinteles. Al respecto, solo podemos in-
cidir en dos tipos de evidencias. La primera, las huellas 
de un posible segmento cubierto de bóveda en el brazo 
septentrional, donde los cajones funerarios indican la 
sincronía constructiva con el edificio y señalan la pre-
visión de este uso en el mismo proyecto constructivo. Y 
la segunda evidencia son las pilastras/contrafuertes pre-
sentes en los laterales de las tres puertas de acceso, en 
clara correspondencia con las documentadas en la planta 
del zócalo perimetral del corredor (fig. 5.1). Ello indica, 
como mínimo, la existencia de un pórtico coincidiendo 
con cada una de las entradas, con los extremos de la cruz 

Figura 8. Sección y proyección arquitectónica del edificio a partir del escáner láser (Archivo ICAC-UDG).

Figura 9. Planta a partir del escáner y situación de las tumbas 
en caja de obra correspondientes al momento original del 
edificio (Archivo ICAC-UDG).
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griega inscrita y con el sistema de descarga o contención 
de la cúpula central. Nada sabemos de la cubierta del 
resto del corredor comprendido entre los pórticos de los 
accesos. Aquí podemos imaginar un sistema simple de 
cobertura de madera, pero sorprende la ausencia en las 
esquinas de las fachadas, o en el zócalo perimetral, de 
más evidencias de anclaje o de soporte de una cubierta, 
dado que en este punto hubiera sido necesaria una solu-
ción de carga más sólida. 

Aunque las propuestas pedagógicas tridimensiona-
les ya efectuadas sobre el yacimiento inciden en la pre-
sencia de un pórtico cubierto continuo (fig. 2), cabe 
no desestimar que la techumbre únicamente fuera dis-
puesta sobre los accesos, y en ángulo noroeste, donde 
se ubica la capilla funeraria. Esta posibilidad acentua-
ría visualmente, junto con el ábside exterior, la percep-
ción de una planta en cruz griega del edificio religioso.

3.4. Documentación gráfica e identificación del 
patrón modular

Uno de los objetivos principales de este proyecto ha 
sido la experimentación de los sistemas de documen-
tación gráfica del patrimonio arquitectónico, usando 
sistemas de obtención de datos ya estandarizados pero 
incidiendo en los criterios de aplicación como ensayo 
y base para su posterior análisis arquitectónico. En este 
sentido, el edificio de Sant Miquel constituía un ob-
jetivo idóneo por su nivel de conservación, evolución 
arquitectónica y complejidad estructural. Además, la 
documentación gráfica a realizar no tendría que ser 
finalista per se sino funcional, y dar respuesta a las ne-
cesidades de estudio y a la optimización del procesado 
y gestión posterior al trabajo de campo. Consecuen-
temente, se planteó como objetivo la realización de la 
documentación del monumento, tanto en su interior 
como en su exterior, con la voluntad de obtener una 
planimetría arqueológica precisa y resolver el encaje 
topográfico de la cripta con el resto del conjunto. 

En segundo lugar, se ha pretendido efectuar una 
documentación ortofotogramétrica de todos sus pa-
ramentos, a fin de analizar y «mapear» las diferentes 
actuaciones de restauración llevadas a cabo. Para ello 
se determinó que se necesitaba generar un modelo 
geométrico con una precisión cercana a los 2 cm y una 
resolución de imagen mínima de 4 píxeles por cm2. En 
función de la volumetría del edificio, y la complejidad 
de su interior, se decidió utilizar una doble metodo-
logía de trabajo: la fotogrametría para el exterior y el 
escáner láser para el interior. El edificio, al ser un ele-
mento exento y con suficiente espacio a su alrededor, 
permitía, sin ninguna dificultad, una documentación 

Figura 10. Izquierda, evidencias de la cubierta original durante el proceso de restauración (1980). Derecha, interpretación del 
sistema de cubierta de los brazos de la cruz griega (Archivo J. Ambrós - Museo de Terrassa).

Figura 11. Niveles de cal extendidos durante el proceso 
constructivo en el centro del edificio y cimentaciones corridas 
de la columnata (archivo Museo de Terrassa). 
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global a partir de la fotografía digital. En este caso se 
ha usado una cámara Nikon D7100 con un objeti-
vo de 24-70 mm, efectuando diversas tomas frontales 
a una distancia oscilante entre los 5 y los 7 metros. 
La parte menos precisa han sido las cubiertas, aunque 
todas ellas contemporáneas. Se tuvo que acceder a la 
parte superior de los edificios colindantes, lo que nos 
permitió cubrir el 70 % de las mismas. El problema 
del aumento forzado de las distancias se compensó con 
el uso moderado del teleobjetivo. En las diferentes fa-
chadas se posicionaron diversos puntos de control, que 
fueron debidamente georeferenciados con topografía 
tradicional. Con eso se pretendía ajustar la métrica del 
modelo fotogramétrico con el mismo sistema de coor-
denadas que el interior. Se seleccionaron 146 fotogra-
fías y como software se utilizó el Photoscan de Agisoft, 
programa ya estándar en la documentación arqueoló-
gica y que se demuestra muy dúctil. Con él se consi-
guen muy buenas resoluciones métricas y calidad de 
imagen final, con un funcionamiento casi automático 
para el que se precisa muy poco entrenamiento previo.

En el interior, al ser más complejo geométricamen-
te, se descartó la fotogrametría y se optó por trabajar 
con un escáner láser, en este caso un Leica C5 de tiem-
po de vuelo con una precisión de lectura de 2 mm a 
50 m de distancia y un tamaño de punto de 4,5 mm a 
esa misma distancia. Esta metodología permite trabajar 
eficazmente con geometrías complejas, de manera que 

se pudieron documentar perfectamente la cripta y su 
acceso. Se aprovechó la ocasión y se realizó, también, 
el escaneo del exterior, así como de las cubiertas que 
sí se pudieron documentar. Esto permitió realizar una 
comparativa con los resultados obtenidos a partir de 
la fotogrametría, lo que nos permitió calibrar la preci-
sión entre las diversas metodologías.2 El levantamien-

2. Las diferentes comparativas dieron como resultado que el 95 % de la malla obtenida con la fotogrametría difería un promedio de 1,5 
a 2 cm de la generada con el escáner, del cual se obtienen precisiones seguras de milímetro. Las mayores diferencias, puntualmente entre 
5-106 cm, se sitúan en los extremos y en las zonas de sombra contrastada.

Figura 12. Detalle de los elementos de soporte de la cúpula central (Archivo ICAC - J. M. Macias).

Figura 13. Alzado fotogramétrico de la fachada este (Archivo 
ICAC-UDG).
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to con escáner láser consistió en 22 estacionamientos, 
con los cuales se obtuvieron 220 millones de puntos. 
Los datos del escáner fueron procesados con Cyclone, 
con el que se eliminaron los elementos no deseados (el 
ruido generado por la presencia de personas y anima-
les, sobre todo palomas y las zonas que no interesaba 
documentar) y se registraron los diferentes estaciona-
mientos. Tanto la fotogrametría como el escáner láser 
fueron, finalmente, tratados con 3DReshaper para ob-
tener un modelo final y poder realizar las plantas, sec-
ciones y alzados que se consideraron necesarios. Cabe 
destacar que la información obtenida permite elaborar, 
a posteriori, cualquier otro tipo de analítica aunque no 
se plantease inicialmente su necesidad, así como un 
número infinito de secciones y plantas acotadas.

La primera aplicación que surge tras la obten-
ción de una planimetría precisa es la identificación 
de la unidad de medida y del sistema de proporción 
geométrica utilizados en la proyección y ejecución 
del edificio, sea a nivel de planta o de alzado. No es 
nuestra intención efectuar un análisis profundo del 
tema, tan desarrollado como discutible y con el que 
contamos con experiencias próximas (Gurt y Buxe-
da 1996; Beltrán de Heredia y Revilla 2009; Puche 
y López 2013). Este aspecto requiere de un estudio 
más profundo y, además, cabe plantearse una relación 
entre la geometría y el trasfondo religioso o filosófico; 
una vinculación que también queda fuera de nuestro 
alcance. No obstante, en estos momentos podemos 
plantear una primera aproximación entendiendo que 
la propia geometría del conjunto es susceptible de di-
versas interpretaciones por las propias variables de las 
modulaciones.

En este caso concreto se trata de un edificio ex novo, 
sin ningún condicionamiento arquitectónico preciso 
más allá de la voluntad de encaje escenográfico con 
Santa Maria y Sant Pere. Si obviamos el corredor pe-
rimetral y el ábside oriental, se puede establecer que 
el edificio responde a una planta cuadrada de 40 pies 
romanos; mientras que la división del interior puede 
establecerse a partir de un patrón de 16 p para los bra-
zos de la cruz griega (determinados a partir del cuadra-
do que conforman las cuatro columnas esquineras) y 
de 10 pedes (1 pertica) para los ámbitos de los ángulos 
del edificio. Esta doble medida, patente igualmente en 
la distribución de las fachadas, establece una conocida 
proporción áurea de 1 a 1,6. Con relación a los alzados, 
la proporción áurea se pone de manifiesto en el cuerpo 
central, a partir de la anchura definida por el exterior 
de las cuatro columnas esquineras (aproximadamente 
4,72, 16 p) y la altura del volumen hasta la línea de 
imposta de la bóveda (16 p por 1,61= 7,59 m). Una 
relación similar se detecta en los ángulos del edificio, 
donde se ha determinado un cuadrado base de 10 p y 
una altura superior máxima en el intradós de la bóveda 
de 16 p. Finalmente, la altura de las columnas esquine-

ras (desde la base hasta la parte superior del cimacio) se 
aproxima a los 10 p.

4. Técnicas y materiales constructivos

4.1. Proceso constructivo e inserción en el conjunto 
de la sede episcopal

Los edificios religiosos principales se distribuyen 
en sendas terrazas escalonadas en pendiente, de nor-
te a sur, uniéndose en su extremo con el área resi-
dencial; y la lectura del proceso constructivo de este 
proyecto queda claramente visible después de los tra-
bajos arqueológicos. Inicialmente, identificamos una 
primera terraza meridional donde se ubicaría la zona 
residencial, ya existente en la fase preepiscopal y que 
fue remodelada en gran parte. Una segunda terraza, 
a una cota ligeramente superior y al norte de la ante-
rior, donde se construyó la catedral de planta basilical 
–Santa Maria–, dispuesta sobre un templo anterior. 
Esta separaba la terraza inferior de las construcciones 
religiosas que se disponían en torno a un patio central 
diferenciado. Una tercera terraza, también a una cota 
superior, donde se localizaba dicha plaza central de 
acuerdo con las puertas principales de acceso a los tres 
templos y la conexión con el exterior; en la parte norte 
de esta plataforma se ubicó la zona funeraria, y al este 
se construyó la iglesia de Sant Miquel. Y ya en la cuar-
ta terraza, y cerrando el conjunto por su lado norte, la 
iglesia parroquial de Sant Pere, que configuraba una 
complejidad arquitectónica de tres naves, con doble 
transepto y una cabecera triconque al este. Cerrando 
el recinto por su lado oeste, se construyó un doble 
corredor funerario que permitía acceder a los edificios 
y a la plaza, que en una fase más tardía sería porticada. 

Un factor esencial de esa lectura constructiva viene 
secundado por la propia tipología funeraria, ya que los 
primeros tramos construidos presentan las tradiciona-
les tumbas de tegulae dispuestas a doble vertiente, que 
serán sustituidas por las cajas de obra conforme vaya 
avanzando el proyecto. Parece claro que la planifica-
ción urbanística inicial fue respetándose en el tiempo 
pero no así las edificaciones, que fueron levantadas 
con los criterios o modelos arquitectónicos propios de 
cada momento. Es así como observamos una planta 
basilical para la catedral (segunda mitad del siglo v), 
más las singulares edificaciones de Sant Miquel y Sant 
Pere, ya en pleno período visigodo (Garcia et al. 2009, 
191-194).

4.2. Descripción de paramentos y pavimentación

El aparejo constructivo del edificio está compuesto 
de pequeño sillarejo (una media de 15 x 8 cm), uni-
do con mortero de cal y formando hileras regulares 
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Figura 14. Desarrollo fotogramétrico del ábside este y calco vectorial. En gris, áreas reconstruidas (Archivo ICAC-UDG).
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(pseudo opus vittatum), visibles en la parte exterior 
de las fachadas y el ábside. En el interior estas hileras 
aparecen también dispuestas de igual modo, pero sin 
la homogeneidad tan presente en el exterior. En algu-
nas zonas se observa la disposición de ladrillos cerámi-
cos cada 8 o 9 hileras, dependiendo de la zona, que a 
modo de verdugadas permiten regularizar el alzado en 
consonancia con las tramadas constructivas y el alzado 
del andamiaje (figs. 5.5 y 14). Se trata de un aparejo de 
gran calidad, excepcional en el contexto de la Tarraco-
nensis oriental y que presenta claras similitudes con la 
técnica constructiva del gran conjunto paleocristiano 
de Centcelles y la iglesia de Sant Vicenç d’Empúries. 
Esta última, de cronología incierta (Nolla y Tremoleda 
2015, 114 ss.). Dicha obra requiere de un proceso de 
cantería elaborado y, solo como elemento de referen-
cia, destacamos una calidad superior a la edilicia de la 
cercana sede episcopal de Barcino, donde también se 

ha identificado una fábrica de sillarejo combinada con 
verdugadas y con el uso de mechinales (cfr. Beltrán 
de Heredia 2009). Hallamos un sillarejo de calidad 
similar en los baptisterios de Saint Jean de Poitiers y 
Albenga (Boissavit-Camus 2014 y Cagnana 1996, res-
pectivamente). 

En los ángulos y puertas se conservan grandes 
sillares (fig. 5.4), muchos de ellos de procedencia 
romana, como el gran sillar epigráfico usado como 
dintel de la puerta oeste (Claveria et al. 2008, 143) o 
los restos de contrapeso de una prensa. En cambio, el 
refuerzo de las esquinas del ábside poligonal se efec-
tuó mediante pequeños sillares labrados toscamente 
(fig. 14). Por debajo de la línea de pavimentación en 
opus signinum del corredor funerario se ha podido 
observar un cambio de aparejo en el muro del zócalo 
exterior, formado por guijarros de tamaño medio dis-
puestos en hileras regulares sobre lechos de mortero 
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de cal. Podríamos considerar esta disposición como 
característica de las cimentaciones del edificio, pero 
debe constatarse que esta forma de aparejo también 
se encuentra en la parte inferior visible del muro del 
ábside, situado a un nivel similar a las cimentaciones 
mencionadas, debido a la inclinación descendiente 
del terreno hacia el barranco contiguo. El alzado del 
corredor perimetral no se construyó mediante un si-
llarejo regular como el edificio, sino con la misma 
técnica que la cimentación: a partir de guijarros de 
tamaño medio dispuestos en hiladas regulares sobre 
un lecho de mortero de cal. La limitada altura del 
zócalo así como la escasa carga del muro conllevarían 
esta técnica constructiva menos elaborada y, al fin y 
al cabo, oculta por el revestimiento final.

La cúpula central del edificio presenta una duali-
dad de materiales entre el interior y el exterior. Por 
la parte interior está construida en piedras regulares 
formando hileras que van estrechándose a medida que 
se va cerrando (figs. 7 y 12). Las cuatro paredes dispo-
nen de arcos de descarga hechos de piedras medianas 
no muy regularizadas y visibles actualmente. Por lo 
que respecta al exterior, las paredes están efectuadas 
por ladrillos cuadrangulares que se disponen a partir 
de los arcos de descarga. El uso del ladrillo responde a 
una clara función técnica, ya que es un material más 
ligero que permite elevar el alzado sin cargar en exceso 
de peso las columnas inferiores de soporte. El ladrillo 
también es usado en el interior del edificio en los ma-
chones prismáticos ubicados entre el cimacio y la im-
posta de los arcos. Esta técnica se utiliza básicamente 
en las columnas intermedias del ámbito central, cuya 
carga es menor que en las esquineras. Además el uso 
de los ladrillos en los machones también permite pro-
longar la verticalidad de la columna, proporcionando 
la altura del espacio central.

La pavimentación del edificio se realizó con una 
capa de opus signinum generalizada en todo el edificio 
(interior, cripta, ábside y corredor perimetral). En el in-
terior el pavimento se conserva prácticamente íntegro, 
salvo en las zonas afectadas por las intervenciones del 
siglo xvii, centro del edificio y cripta. En el corredor 
exterior el pavimento se preserva muy fragmentado de-
bido a la reutilización sistemática en época carolingia y 
medieval del espacio como zona funeraria. En las zonas 
donde ha desaparecido el nivel de circulación original 
se han podido documentar las diferentes capas de tierra 
y mortero de cal, extendidas durante el proceso cons-
tructivo cuando el operario tuvo la rutina de ir allanan-
do la superficie de trabajo a medida que se desarrollaba 
la construcción. Esta misma práctica la hemos encon-

trado en algunas zonas de la catedral y en el interior del 
transepto de la iglesia de función parroquial.

4.3. La columnata central

Uno de los elementos más significativos del edifi-
cio de Sant Miquel es la columnata central de soporte 
de la bóveda que preside el conjunto. Hasta ahora los 
elementos que más habían llamado la atención habían 
sido los capiteles reutilizados y recientemente estudia-
dos por M. A. Domingo (2011). Se trata de una serie 
de ocho capiteles recortados en su parte inferior para 
ajustar el diámetro a los fustes inferiores. A nivel cro-
nológico, han sido fechados en la primera mitad del 
siglo iii (núms. 36-37), en el siglo v (núms. 40-41) y 
en un momento tardío e indeterminado (núms. 42-
43). No existe un orden entre la posición de los capi-
teles, ni a nivel decorativo ni respecto a su ubicación 
en las esquinas o zona central. Evidentemente, los más 
gruesos se dispusieron en las columnas esquineras. El 
análisis detallado que actualmente está efectuando la 
Unidad de Estudios Arqueométricos del ICAC sobre 
los fustes de las columnas aporta nuevos datos sobre 
este proceso de reutilización de materiales arquitec-
tónicos. 

Respecto a las columnas centrales, que soportan 
una carga menor de la bóveda, dos han sido elabora-
das en la calcárea local tarraconense conocida como 
mármol de Santa Tecla, mientras que las otras dos 
lo han sido en mármol bandeado blanco/negro, cuya 
procedencia se sitúa entre Grecia y el Asia Menor. 
Las cuatro columnas esquineras son de granito vio-
láceo, conocido como marmor troadense, procedente 
de la actual Turquía. Este tipo de material es muy 
escaso en toda Hispania y solo se ha documentado 
en algunas ciudades de la Bética y en Tarraco (Rodà 
et al. 2012). En el primero de los casos se explica la 
presencia de este material a partir de la procedencia 
de senadores que fueron curatores operum publicorum 
y que, presumiblemente, estuvieron en contacto con 
los grandes comerciantes de mármol del Imperio. Así 
pues, documentamos numerosas columnas de grani-
to en Corduba, Astigi, Italica e Hispalis. En el caso 
de la Citerior solo se han recuperado en la ciudad 
de Tarraco, en concreto 45 ejemplares, prácticamente 
todos obtenidos fuera de su emplazamiento urbano 
originario.3

Cabe destacar que la mayoría de estos ejempla-
res fueron recuperados a mediados del siglo xx, en 
el transcurso de las excavaciones de la basílica visi-
gótica edificada en el interior del anfiteatro de Tarra-

3. Desconocemos el uso concreto de estas columnas, aunque un consenso general apunta a su utilización en el marco del recinto de 
culto de la sede del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris. También cabe mencionar que su diámetro coincide aproximadamente con los 
capiteles de mármol proconeso que han sido tradicionalmente asociados a la posible restauración del templo por parte de Adriano (Spart. 
Hadr. 12, 3).
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gona. Esta basílica fue alzada a finales del siglo vi y 
las columnas delimitarían las tres naves de su inte-
rior, constituyendo un claro ejemplo de reutilización 
de material arquitectónico noble, fruto de un espolio 
y sustitución ideológica. Dicho espolio debe situarse 
en el contexto de la transformación tardoantigua de 
la acrópolis tarraconense, a partir de la implantación 
del episcopio visigodo de la ciudad y de una lógica 
disponibilidad o exclusividad, por parte de las élites 
cristianas, de material arquitectónico procedente de 
los antiguos recintos paganos (cfr. Ciurana et al. 2013 
y Macias 2013). La ausencia de ejemplares de colum-
nas de la Troade en otras ciudades de la prouincia His-
pania Citerior no es un argumento suficientemente 
sólido para la presunción de un origen tarraconense 
de los ejemplares egarenses. No obstante, observamos 
como las cuatro columnas esquineras de Sant Miquel 
son originalmente dos y presentan dos imoscapos y 
dos sumoscapos (consecuentemente, dos están inver-
tidas). Si sumamos sus alturas correspondientes obte-
nemos dos columnas de entre 15 y 16 pies de altura, 
la medida estándar que se ha calculado para los ejem-
plares tarraconenses.4

No existe una relación fehaciente, pero no puede 
desestimarse la posibilidad de que estas columnas fue-
ran trasladadas desde la antigua sede pagana de Ta-
rraco, desmontada a partir de la desacralización del 
antiguo témenos de culto imperial. Una relación de 
tipo comercial o bien simples obsequios de prestigio 
entre las diversas élites episcopales del antiguo con-
ventus Tarraconensis son del todo comprensibles en el 
proceso de consolidación de una nueva aristocracia 
supraurbana. 

4.4. Las pinturas del ábside

El elemento más significativo del conjunto es la 
decoración parietal interior del ábside semicircular 
exento. Las pinturas están realizadas al fresco y, según 
los estudios técnicos efectuados durante su restaura-
ción, la decoración pictórica del edificio se hizo du-
rante el mismo proceso constructivo, ya que la prime-
ra capa preparatoria (arricio), sobre la que se dispone 
la capa propiamente pictórica, se asienta directamente 
sobre el muro y forma parte de su revestimiento origi-
nal (ARCOR 2001). Además, no hay ningún indicio 
estratigráfico que permita observar que fueron coloca-
das con posterioridad. Esta decoración mural de pin-
turas al fresco es estilísticamente muy similar a las del 
ábside de la catedral episcopal de Santa Maria (Ferran 
2009). En el caso de Sant Miquel, está dividida en 
dos registros separados por una franja que incluye un 
texto epigráfico, y presenta una serie de motivos de-
corativos propios de la iconografía cristiana visigoda, 
cuya interpretación se ha complementado a partir del 
estudio de los epígrafes de las pinturas (López y Go-
rostidi 2015; en prensa). En el friso superior se halla el 
Cristo en majestad –con texto Em(m)anuel–, enmar-
cado por una mandorla sostenida por cuatro ángeles 
y, entre ellos, las representaciones del Sol y la Luna 
–más cartela con el texto Luna– a cada lado. La repre-
sentación de Cristo sostiene un libro que, a tenor del 
último estudio epigráfico, contiene el texto «Ego sum 
via et veritas et vita» (Ioh. 14, 6), que se reproduce en 
algunas de las primeras del Cristo en majestad, como 
el caso de la Capilla Arzobispal de Rávena datada en 
495 (CIL XI, 261).

4. Cada uno de los cuatro fustes mide en torno a 2,30 m de altura y presenta un diámetro que oscila entre los 50 y los 55 cm. Su peso 
estimado se sitúa entre los 1.300 y 1.500 kg.
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Figura 15. Detalle lateral 
de la decoración pictórica 
del ábside (Archivo ICAC-
UDG).
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En el registro inferior se sitúan doce personajes, 
sobre un fondo formado por círculos con el interior 
negro que contienen un punto central y están entre-
lazados entre sí por líneas. Las figuras están divididas 
en dos grupos de seis, separadas por cinco círculos, de 
los cuales el central puede ser un crismón; todas tienen 
la cabeza de costado, la mano izquierda a la boca, es-
tán arrodilladas, visten pallium y llevan sandalias y un 
nimbo sobre la cabeza. El estudio epigráfico de Diana 
Gorostidi y Jordi López confirma fehacientemente que 
estos doce personajes responden a los principes Apos-
tolorum o colegio apostólico, empezando por Petrus y 
finalizando por Paulus en sustitución de Judas. En las 
pinturas de las catacumbas o los relieves de los sarcó-
fagos, notamos que el colegio apostólico se representa 
siempre con Cristo en el centro, a modo de eje de la 
composición con seis figuras a cada lado. La mayoría 
de paralelos de apostolados con rótulos didascálicos de 
los siglos iv-vii están hechos en mosaico. Este hecho se 
debe a que el mosaico era la versión más suntuosa de la 
pintura, más duradera en el tiempo y que, por su valor 
intrínseco, se ha preservado más. Los únicos ábsides 
pintados que conocemos de esta época, por una cues-
tión climática, son las pinturas egipcias del desierto de 
Bawit.

5. Conclusiones y contextualización de 
Sant Miquel en la arquitectura visigoda 
hispánica

Sant Miquel se nos presenta como un edificio úni-
co en su género en el ámbito de la antigua Hispania, 
y goza de una conservación óptima, sea a nivel indivi-
dual, sea en el conjunto episcopal donde estaba inte-
grado. Paradójicamente, esta realidad no dispone de 
una datación cronológica fehaciente, sino que esta ha 
sido determinada en función de su contexto y análisis 
arquitectónico. En este punto, la cronología visigoda 
propuesta por sus excavadores (Garcia et al. 2009) no 
está plenamente aceptada en el marco de la arqueo-
logía hispana, ni incluso en el análisis artístico de sus 
pinturas.5 Esta divergencia radica en una serie de cues-
tiones que, indirectamente, reflejan el escaso conoci-
miento que tenemos sobre los mecanismos y procesos 
de influencia del arte bizantino en la conformación de 
una plástica y arquitectura visigoda. En cierto modo, 

la situación actual también obedece a la credibilidad 
del análisis arqueológico respecto a los criterios estilís-
ticos tradicionalmente atribuidos a la arquitectura his-
pánica tardía. Por todo ello, el caso egarense no encaja 
en el conjunto de las iglesias cruciformes de Hispania, 
en el que creemos que el nivel de conocimiento actual 
impide que los modelos tipológicos sean usados sufi-
cientemente como principal criterio cronológico.6

La designación episcopal del núcleo de Egara com-
portó un cambio radical del recinto arquitectónico 
existente desde mediados del siglo iv. El nuevo estatus 
supuso la adecuación del conjunto religioso a un pro-
yecto constructivo ajustado a las competencias y nece-
sidades propias de una sede episcopal. Todo ello en un 
contexto histórico de sustitución de los espacios repre-
sentativos de las antiguas élites políticas romanas por 
una nueva jerarquía religiosa, que suplió los espacios 
de poder creados tras la desestructuración del Imperio. 
Este proyecto fue de nueva planta adaptándose a un 
enclave topográfico que, en origen, no había previsto 
este uso ni este grado de monumentalidad. Por otro 
lado, no se puede entender la sede egarense sin tener 
en cuenta la concepción urbana unitaria de todo el 
proyecto, superando así la ausencia de documentación 
estratigráfica debido a la intervención arqueológica 
realizada por Josep Puig i Cadafalch en el edificio y 
en su entorno inmediato. Durante las campañas ar-
queológicas de 1995 a 2005 se puso de manifiesto la 
ausencia de una estratigrafía constructiva que permi-
tiera concretar una datación fundacional. Solamente 
en algunos puntos concretos los niveles de relleno de la 
rasa de cimentación del muro del corredor aportaron 
fragmentos de cerámica con dataciones amplias hasta 
el siglo v, y posiblemente residuales (cerámicas de pro-
ducción africana y cerámicas grises tipo DSP). 

De este modo, la cronología inicial del proceso 
constructivo del complejo episcopal se sitúa vagamen-
te a partir de la designación y configuración del nuevo 
obispado, año 465, según la correspondencia entre el 
obispo metropolitano de Tarragona, Ascanio, y el papa 
Hilario.

La actual adscripción cronológica de Sant Miquel, 
y por extensión de todo el conjunto episcopal, es la 
comprensión de la estratigrafía arquitectónica en-
tre todos los elementos y edificios del recinto, de sus 
relaciones y sus materiales. Esta lectura también nos 
permite saber que en el siglo viii, debido a la influen-

5. Aunque el propio Puig i Cadafalch situó el edificio en la etapa visigoda, este planteamiento fue cuestionado posteriormente por inves-
tigadores como Helmut Schlunk, Eduard Junyent o Xavier Barral, que lo situaron en una etapa prerrománica. Una propuesta seguida en la 
disciplina de la historia del arte (Mancho 2003).

6. «[…] el riesgo de confiar las cronologías a las tipologías sin contar con el análisis arqueológico ha supuesto modificaciones posteriores 
en las dataciones y formas originales de ejemplos que fueron modelos y, al mismo tiempo, paralelos fiables para otros. Segundo, el siglo vi 
se caracteriza por la erección de conjuntos basilicales, en los cuales los edificios cruciformes constituyen anexos funerarios, pero no iglesias 
independientes. Y tercero, el modelo cruciforme inscrito se caracteriza por el uso de cúpulas menores y se desarrolla principalmente a partir 
del siglo ix. Por lo tanto, ni forma ni cronología avalarían al conjunto hispano.» (Utrero 2009, 150).
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cia franca, el edificio sufrió la primera transformación 
de la organización espacial original. Posiblemente, la 
desaparición de la sede episcopal de Egara en favor de 
Barcelona, año 810 (Soler 2003), posibilitó un cam-
bio definitivo que afectó a su estructuración espacial y 
relación con la catedral, a la que originalmente estaba 
unida. Por lo que se refiere a la datación de las pintu-
ras que decoran el ábside, la incerteza es la misma. Su 
cronología no puede definirse únicamente a partir de 
criterios estilísticos (escasos por su propia excepciona-
lidad), sino que hay que realizarla sobre la base de la 
estratigrafía constructiva, elaborada durante el proceso 
de restauración y de análisis arquitectónico. Comple-
mentariamente, el reciente estudio epigráfico de Jordi 
López y Diana Gorostidi aporta numerosos elementos 
coincidentes con el arte paleocristiano. Finalmente, el 
patrón metrológico y la proporción áurea identificados 
inciden en el «clasicismo» del proyecto arquitectóni-
co, así como el posible origen tarraconense de las co-
lumnas esquineras de granito. Este último aspecto no 
debe considerarse una simple cuestión anecdótica. Si 
realmente las columnas proceden de la antigua capital 
romana, estas actuaciones de spolia o rediviva deberían 
situarse imperiosamente en época visigoda, pues con-
sideramos difícil su reutilización y transporte entre los 
siglos viii y xi, cuando el antiguo ager tarraconensis se 
integró en al-Ándalus. 

A nivel litúrgico, Sant Miquel presenta una cúpu-
la enmarcada por 8 columnas que otorgan relevancia 
al centro del espacio; pero la presencia de un ábside, 
elemento totalmente ajeno a su concepción modular, 
confiere una ambivalencia litúrgica al edificio. Respec-
to a la cripta, debe valorarse su uso martirial, aunque 
este es un aspecto difícil de demostrar, tal como ocurre 
en otros casos hispánicos (cfr. Ripoll et al. 2012, 42). 
En cambio, el corredor perimetral no ofrece ningún 
tipo de dudas y en él se ubicaron, probablemente, una 
serie de sepulturas que ya tenían una adjudicación per-
sonalizada en la fase de proyecto arquitectónico. 

A nivel tipológico, Sant Miquel se construyó a 
modo de los edificios de la parte oriental del Impe-
rio, una cruz griega inscrita presidida por una cúpula 
sostenida por columnas y usando trompas como re-
curso adaptativo. Son elementos característicos de la 
arquitectura bizantina, así como el uso de capiteles con 
cimacio y machones elevados, que aumentan la sensa-
ción de verticalidad (fig. 12). Con relación a la tipolo-
gía arquitectónica, el modelo de Sant Miquel es único 
en el conjunto de las iglesias cruciformes hispánicas 
(cfr. Utrero 2009), y, respecto a la cronología del siglo 
vi planteada por el equipo de excavación, es evidente 
que se trata de una datación prematura en relación con 
el conjunto citado. Tampoco disponemos de claros pa-
ralelos formales. Solo podemos establecer similitudes 
con la iglesia de los Apóstoles de Gerasa, hoy desapa-
recida (Michel 2001, 240), y también con la discutida 

iglesia de Santa Clara de Córdoba (Marfil 1996). Pero 
en sus rasgos generales la planta de Sant Miquel es más 
característica de modelos plenamente bizantinos y con 
una cronología de siglo vii en adelante. Nos referimos, 
por ejemplo, a la iglesia calabresa de La Cattolica di 
Stilo (Arena et al. 2015), ejemplos del área de los Bal-
canes (�������2003) o en Armenia (Donabédian 2007). 
Sin embargo, el origen y desarrollo de este modelo aún 
sigue siendo una incógnita, tal como se pone de mani-
fiesto en el análisis de las primeras iglesias cruciformes 
de Armenia, donde se fechan templos con cúpula a 
partir de finales del siglo v (Donabédian 2009).

Por otro lado, si atendemos a la solución construc-
tiva de las trompas, M.ª Ángeles Utrero constata el 
origen oriental de las cúpulas sobre bóvedas, concreta-
mente a partir del siglo iii y en la arquitectura sasáni-
da. Esta investigadora propone la influencia andalusí 
como el canal de transmisión que permite comprender 
los escasos ejemplos hallados en la Península (Utrero 
2006, 102). Creemos que las valoraciones sobre este 
recurso, junto con las pechinas, están mediatizadas 
sobre el nivel de conservación de nuestra arquitectu-
ra visigoda. Por ejemplo, los trabajos arqueológicos 
efectuados en Sant Feliu de Guíxols constatan la exis-
tencia de un mausoleo y estancias anexas que definen 
un recinto de culto tardoantiguo como precedente de 
un monasterio benedictino. Aquí se ha propuesto un 
mausoleo de planta interior octogonal y exterior cua-
drangular cubierto con una cúpula. Sus muros son de 
sillería, y el núcleo, de caementicium. El coronamiento 
de estos muros se realizó en base a una verdugada de 
doble hilera de testae, mientras que el material de la 
cúpula es de testae o ladrillos unidos en mortero. De 
forma fragmentaria, se han documentado una serie de 
pequeñas trompas en ladrillo que adaptan la planta in-
ferior a la forma semicircular (Vivó et al. 2012, fig. 
99). Un paralelo muy similar de cúpula encajada en 
cuatro trompas se halla en el Tempietto di Seppanni-
bale, fechado por criterios estilísticos a finales del siglo 
viii (Bertelli y Lepore 2011).

Una situación parecida puede reconocerse en el 
análisis de las pinturas del ábside. Su excepcional con-
servación refleja la dualidad de la arquitectura visigo-
da, donde la austeridad del exterior contrasta con la 
exuberancia decorativa de su interior. Su programa 
iconográfico incluye elementos representados comu-
nes a la decoración de los siglos v y vi. Citamos, entre 
algunos, los ejemplos de la capilla de Sant’Aquilino en 
Milán (mosaico, c. 400); Sant’Agata dei Goti en Roma 
(mosaico, pre-472); monasterio de Bawit en Egipto 
(pintura, varios ábsides entre los siglos v-ii); sarcófago 
del obispo Concordio de Arles (CIL XII, 942 = ILCV 
1117, 375-390); y sarcófago de Las Vegas de San An-
tonio de Toledo (ILCV 1964, ICERV 373, época teo-
dosiana). Entre estos, el referente más próximo se halla 
en la decoración pictórica del monasterio de Bawit en 
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Egipto, fechado en los siglos vi-vii. La representación 
completa del apostolado de Terrassa es la primera figu-
ración epigráfica de Hispania y la segunda vez que se 
identifica el colegio, ya que hasta ahora solo se conocía 
el del sarcófago de Las Vegas de San Antonio. La repre-
sentación de los apóstoles es muy común en la icono-
grafía cristiana y ya se encuentra en diferentes escenas 
de las catacumbas romanas y en los espléndidos mosai-
cos que decoran las basílicas de Roma, Rávena y Porec. 
Finalmente, otro referente común en este período es 
la representación del sol y la luna en las pinturas de 
Sant Miquel, como demuestran los frisos esculturales 
de Quintanilla de las Viñas.

En conclusión, el estudio arquitectónico llevado a 
cabo es un elemento complementario para el conoci-
miento de un edificio que ha de situarse dentro del 
proceso de influencia del arte bizantino en la costa 
mediterránea. El ejemplo egarense, desarrollado a par-
tir del año 450, requirió de la necesidad de dotar a la 
nueva diócesis de una arquitectura de poder ubicada 

en una cima elevada y preeminente respecto a su en-
torno rural. Se trató de una sede episcopal dotada de 
parroquia, iglesia catedral e iglesia mausoleo, junto al 
baptisterio, compartiendo poder y representatividad 
con las ricas sedes de Tarraco, Barcino y Valentia. Esta 
voluntad tuvo que implicar, necesariamente, la llegada 
de talleres foráneos permeables a las nuevas corrientes 
mediterráneas. Solo de este modo podemos compren-
der la factura del pseudo opus vittatum de los para-
mentos de la iglesia o los claros paralelos iconográfi-
cos entre los ábsides de Terrassa o de Bawit, ambos 
conservados excepcionalmente como un testimonio de 
un pasado cuyo volumen todavía no podemos calibrar. 
En este contexto, el edificio de Sant Miquel es uno 
de los principales ejemplos de adopción de modelos 
arquitectónicos orientales, que pone de manifiesto un 
fenómeno de enculturamiento anterior a la llegada del 
mundo musulmán y que, de un modo u otro, podría 
ser una realidad consolidada en un momento avanza-
do del siglo vi.
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