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EL FENÓMENO DE LA REUTILIZACIÓN EN LA NECRÓPOLIS 
PALEOCRISTIANA DE TARRAGONA: ALGUNOS CASOS 

CONCRETOS Y PRIMERAS REFLEXIONES

Raúl Aranda González, Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
Julio C. Ruiz, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

1. Este trabajo se inscribe en los objetivos del proyecto I+D HAR2015-65319-P (MINECO/FEDER, UE). Se enmarca también 
en las tesis doctorales de sus autores, financiadas respectivamente por el Institut Català d’Arqueologia Clàssica y el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (FPU2016/00675). Deseamos agradecer al equipo del MNAT, 
especialmente a su directora Mònica Borrell y sus conservadores Josep Anton Remolà y Montserrat Perramon las facilidades 
concedidas para el examen de las piezas estudiadas en el presente trabajo.
2. Además de la bibliografía señalada, para el estudio de la necrópolis paleocristiana de Tarragona es básico el trabajo de del Amo 
1979. Más recientemente véanse Godoy 2013, 164-167; López Vilar y Puche 2013, 149-158 (con la literatura anterior).

EL CASO TARRACONENSE

El complejo funerario paleocristiano de Tarra-
gona constituye una de las necrópolis más destaca-
das de este período en el Mediterráneo Occidental1. 
Se hallaba situada en un sector suburbano al oeste 
de la ciudad, junto al flumen Tulcis, actual río Fran-
colí (fig. 1). El principal sector de esta gran área 
arqueológica –actualmente musealizado y visitable 
en parte– fue excavado en los años veinte del siglo 
pasado (Tulla et al. 1927; Serra Vilaró 1928; id. 1929; 
id. 1930; id. 1935). A finales del siglo XX salieron 
a la luz de nuevo restos arqueológicos en la zona 
más septentrional, principalmente vinculados a una 
basílica (López Vilar 2006). Los indicios más anti-
guos de la existencia de esta gran área cementerial 
parecen remontarse a finales del siglo III d.C. No 
obstante, alcanzó su cénit entre finales del siglo IV 
y la totalidad del siglo V, existiendo aún como ne-
crópolis durante la siguiente centuria2.

En ella se han documentado numerosas sepul-
turas individuales y también destacados enterra-
mientos colectivos, siendo las basílicas catalizado-
ras de todas estas tumbas; destaca en particular el 
área de la necrópolis de San Fructuoso, al sur del 
complejo (fig. 2). Para la construcción de todas es-
tas estructuras fue necesario un inmenso volumen 
de materiales, fundamentalmente lapídeos y cerá-
micos. En este proceso, dilatado a lo largo de los 
siglos, uno de los aspectos más destacables es el re-
aprovechamiento de piezas arqueológicas datables 
en épocas anteriores, habiéndose documentado no 
pocos elementos ornamentales. Es significativa la 
abundancia de aquéllos que, a juzgar por sus ca-
racterísticas, habían formado parte previamente de 

programas monumentales y decorativos en espacios 
de representación. Los ejemplares más destacables 
al respecto corresponden a estatuas y, fundamen-
talmente, inscripciones monumentales. Dentro de 
estas últimas, el grupo más numeroso está consti-
tuido por los pedestales que sustentaron efigies de 
divinidades, emperadores, individuos prominentes 
del Estado romano y destacados magistrados loca-
les. En esta ocasión centraremos nuestro interés en 
los últimos elementos mencionados, a través de una 
serie de ejemplares representativos.

El tema que planteamos ha sido tratado única-
mente de manera tangencial. En la investigación lo-
cal se halla extendida la idea de que, tras el abando-
no y ruina del foro “colonial” a mediados del siglo 
IV d.C., en los siglos V y VI fueron reutilizados sus 
monumentos en la necrópolis paleocristiana, situa-
da ladera abajo a una relativa escasa distancia (Ruiz 
de Arbulo 1990, 128; Ruiz de Arbulo et al. 2004, 
146). Por lo demás, destaca en particular el traba-
jo de J. Gimeno, centrado en elementos arquitec-
tónicos, que aparentemente –y como era de espe-
rar– constituyen el grueso de piezas recuperadas en 
contexto secundario en la necrópolis paleocristiana 
(Gimeno 1990, esp. 94-102). Cabe mencionar, asi-
mismo, las reflexiones aportadas por J. Á. Domingo 
(2010, 805).

Nuestra investigación aspira a un tratamiento 
más sistemático, siendo dos los principales objeti-
vos. El primero se centra en aquellos datos y cir-
cunstancias que permitan comprender las diversas 
modalidades y finalidades de la reutilización; el 
segundo, alcanzar pautas que sirvan para conocer 
con mayor precisión la procedencia primaria de 
determinadas piezas, cuyo contexto original nos es 
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absolutamente desconocido en la actualidad. Para 
ello, es necesario también llevar a cabo en paralelo 
estudios sobre los propios edificios y espacios des-
de donde se supone que fueron transportados los 
elementos reutilizados, y sobre las piezas mismas.

En estas breves líneas aportaremos, a modo de 
ejemplos, algunos casos significativos de elemen-
tos reutilizados que, en origen, debieron estar eri-
gidos en espacios de carácter público. La totalidad 
de la selección afecta al área de la necrópolis de 
San Fructuoso. Con la finalidad de determinar 

3. En general, sobre los retratos imperiales de Tarragona véanse últimamente: Ruiz 2018; id. en prensa a.

qué estatuas e inscripciones fueron transportadas 
desde dichos espacios, hemos establecido previa-
mente una serie de criterios que permitan identi-
ficar con claridad su procedencia de un ambiente 
monumental. Por lo que respecta a la escultura, tal 
vez el ejemplo más claro es un retrato imperial con 
corona cívica, que recientemente se ha reconoci-
do como una representación de Claudio a partir 
de la reelaboración de una efigie de su antecesor 
Calígula (Ojeda 2010, 267-268 núm. 5, 271-272, 
fig. 6, 276-277; Ruiz 2016)3. La cabeza junto con el 

Figura 1. Planimetría general de Tarragona en época tardoantigua. 1: necrópolis paleocristiana,  
2: foro colonial (plano base de Macias et al. 2007, plano V).
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torso correspondiente debió erigirse con bastante 
seguridad en el foro “colonial”, donde en la época 
julio-claudia fue colocado un grupo de estatuas in-
tegrado por las imágenes de diversos miembros de 
la familia imperial (Ruiz 2017; Ruiz, en prensa b; 
cf. Ruiz en prensa c). Tal vez fue el mismo recinto 
forense el contexto de exposición primario de una 
estatua thoracata en bronce (Acuña 1975, 119-120 
núm. XXXII; Claveria y Koppel 2007, 259), cu-
yos fragmentos fueron recuperados también en la 
necrópolis paleocristiana (Serra Vilaró 1930, 19-20 
lám. X núms. 1-3).

En tanto que para la mayoría de las esculturas se 
desconocen las circunstancias concretas de su ha-
llazgo, la situación de la epigrafía es más favorable 
al respecto. Ello es patente en algunas inscripcio-
nes cuya procedencia original de un espacio públi-
co es altamente probable. Ejemplos de ello son una 
mensa ponderaria (CIL II2/14, 1205) y el pedes-
tal dedicado a Vespasiano divinizado (CIL II2/14, 
894). Prueba clara de ello es la base de estatua en 
honor de la prestigiosa flaminica local Munnia L. 
f. Severa (CIL II2/14, 1222): el pedestal había sido 
colocado en origen, previa autorización del senado 
local, en un espacio público, seguramente el foro 
municipal. Los dos últimos ejemplares menciona-

dos fueron encontrados en 1928 en el monumento 
funerario núm. 1095, donde habían sido reutili-
zados como bloques para la construcción de este 
enterramiento junto a otros pedestales y aras fu-
nerarias, siendo en total nueve inscripciones (Serra 
Vilaró 1929, 49-50, 92-98 núms. 2-12, lám. XXXV, 
1-2) (fig. 3). Los pedestales corresponden en rea-
lidad a las partes medias de pedestales tripartitos, 
que fueron habituales en la producción epigráfi-
ca tarraconense entre la época flavia y la primera 

Figura 2. Planimetría de detalle de la necrópolis paleocristiana (Macias et al. 2007, plano E).

Figura 3. Vista general del sepulcro núm. 1095  
(Serra Vilaró 1929, lám. XXXV, 2).
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mitad del siglo II (al respecto véase recientemente 
Gorostidi y Ruiz 2017, 331-332, con la bibliogra-
fía anterior en nota 60). De hecho, en este mismo 
monumento funerario fueron reaprovechadas ba-
sas de pedestales, siendo incluso probable que, en 
origen, hubieran correspondido a los mismos mo-
numentos honoríficos.

Al parecer, las diversas formas de los soportes 
epigráficos altoimperiales reutilizados condicio-
naron también su destinación y las finalidades de 
su reaprovechamiento. El caso de la citada tumba 
núm. 1095 demuestra cómo los pedestales, a modo 
de bloques bien escuadrados, convenían como he-
mos observado para la fábrica constructiva de los 
monumentos funerarios, por ejemplo. En cambio, 
las placas y lastras no son muy aptas para esta fun-
ción. En la necrópolis paleocristiana de Tarragona 
son conocidos algunos casos de placados epigrá-
ficos, procedentes con gran probabilidad una vez 
más de ámbitos públicos, utilizados como cubier-
tas de tumbas. Dos ejemplares bien conocidos 
son sendos placados de grandes dimensiones. El 
primero, que contenía una inscripción honorífica 
a Caracalla (CIL II2/14, 920), fue seccionado apro-
ximadamente por la mitad para cubrir la tumba 
número 82 (fig. 4). El segundo corresponde a una 
inscripción edilicia en la que se menciona la cons-
trucción de una porticus Ioviae a cargo de los em-
peradores Diocleciano y Maximiano (CIL II2/14, 
931). Sus fragmentos fueron encontrados disper-
sos; el mayor de ellos fue recuperado cubriendo el 
sepulcro número 31.

4. No tenemos ningún indicio que permita aseverar, para ninguno de los elementos reutilizados, una procedencia del foro “pro-
vincial”. Por poner algunos ejemplos, entre las inscripciones no se menciona al concilium provinciae, y en cuanto a los elementos 
arquitectónicos, ninguno muestra un suficiente parentesco tipológico ni estilístico (en el caso de la decoración arquitectónica) 
con ejemplares de procedencia segura del complejo monumental de la acrópolis de la ciudad.

LA “NATURALEZA” DEL SPOLIUM 
FUNERARIO TARRACONENSE

En base a las características antedichas pretende-
mos analizar los medios y finalidades del proceso de 
reutilización de material funerario en Tarragona, es 
decir, la razón de ser o “la naturaleza” del spolium 
(Kiilerich 2006, 136). Es posible apuntar algunas 
cuestiones al respecto, aunque entendidas más bien 
como futuras líneas de trabajo que como conclusio-
nes cerradas.

En primer lugar debe analizarse con detenimien-
to qué piezas son las reutilizadas y cuáles son sus 
funciones primarias y secundarias. En líneas gene-
rales se trata en su mayoría de piezas de carácter ar-
quitectónico y estructural, tales como molduras o 
elementos sustentantes. Al conjunto arquitectónico 
le seguiría en número las piezas epigráficas, como 
pedestales o aras, y por último las piezas escultóri-
cas. En cuanto a su función secundaria, aunque en 
muchas ocasiones no conocemos las circunstancias 
precisas de su hallazgo, sí puede decirse que en su 
mayoría se trata de piezas utilizadas como “struc-
tural spolium” (Kiilerich 2006, 135), es decir, como 
un material constructivo más. Esta funcionalidad 
secundaría estaría en contraposición al llamado “ac-
centual spolium” en el que el material reutilizado 
presenta una posición enfatizada o remarcada de 
alguna forma (Kiilerich 2006, 135). En ocasiones, 
esta diferenciación es muy difícil de comprobar de 
manera clara pero, en general, no hemos localizado 
piezas para las cuales podamos afirmar, con el rigor 
científico necesario, funciones secundarias que va-
yan más allá de lo puramente estructural.

El segundo aspecto a analizar es el origen de las 
piezas. Debido a algunas de las características del 
conjunto, como son la presencia de retratos imperia-
les o el número significativo de pedestales, no resulta 
arriesgado aventurar que las piezas provienen desde 
espacios públicos de representación altoimperiales y 
en concreto, con bastante seguridad, del foro “colo-
nial”. Hasta el momento no se ha documentado nin-
gún elemento que pueda proceder con seguridad de 
otro contexto monumental cercano, como pudieran 
ser el teatro o los santuarios urbanos, ni tampoco de 
un espacio de la entidad del foro “provincial”4. En 
cualquier caso, este fenómeno muestra un trasvase 
material desde lo civil representativo hacia lo religio-
so funerario habitual en muchos campos dentro de 
cronología tardoantigua y altomedieval.

Figura 4. Vista general del sepulcro núm. 82 y los 
enterramientos adyacentes. En ella puede apreciarse la 

placa con inscripción honorífica a Caracalla CIL II2/14, 
920 (Serra Vilaró 1928, lám. X, 4).
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Sobre el proceso técnico, productivo y distribu-
tivo del material reutilizado, es decir, su desmonte, 
transporte y recolocación, carecemos casi totalmente 
de datos, más allá de la constatación de que esta diná-
mica implicó la dislocación del material. Es decir, las 
piezas fueron reutilizadas a una cierta distancia de su 
origen, lo que debió conllevar una cierta organiza-
ción y un transporte sistemático de piezas más allá de 
lo puntual. La abundancia de materiales en un foro 
local, ya sin uso, debió ser un condicionante favora-
ble para el transporte masivo hacia la necrópolis. La 
relativa proximidad entre los dos espacios y la facili-
dad orográfica pudo también contribuir al proceso. 
Así mismo, aun asumiendo la carencia de evidencias, 
podemos establecer analogías con otros procesos de 
spolia no funerarios donde cada vez está siendo más 
evidente que nos encontramos ante procesos sistemá-
ticos, no sorpresivos o intuitivos, donde se hace ne-
cesaria una organización del trabajo compleja y una 
mano de obra especializada (Utrero y Sastre 2012).

A la hora de atender a los protagonistas del fenó-
meno debemos preguntarnos sobre la propiedad de 
los templos y los responsables de su gestión como 
“canteras arqueológicas” en el mundo tardoantiguo. 
Es conocido gracias al Codex Theodosianus cómo 
los templos urbanos van perdiendo paulatinamente 
sus funciones públicas a lo largo de los siglos IV y 
V y cómo a partir del V, la administración imperial 
en ocasiones cede o vende los mismos a particulares, 
o incluso a la jerarquía eclesiástica5. Por otro lado, 
es sabido cómo la construcción y decoración de los 
complejos cultuales fue un componente fundamen-
tal de las estrategias de afirmación y auto-representa-
ción de la autoridad episcopal en época tardoantigua, 
quedando atestiguada, además, la implicación direc-
ta de los obispos en la producción y distribución de 
materiales de construcción para estos fines6. Estas 
dos dinámicas ampliamente corroboradas permiten 
plantear la posibilidad del protagonismo episcopal 
en el fenómeno del spolium funerario tardoantiguo. 
Corroborar esto para Tarragona es todavía materia 
especulativa, sin embargo, entendemos que el hecho 
de que sea la jerarquía eclesiástica la que gestione de 
una manera u otra el spolium hacia centros de culto 
martirial es una opción, cuando menos, a tener muy 
en cuenta. Al respecto cabe valorar lo representativo 
que debió ser el espacio martirial del Francolí entre 

5. Cod. Theod. XV 1, 40-41 (398-401); XVI 10, 4 (346?); 10, 7 (381) y 10, 10 (391). Ed. Mommsen et al. 1990. Sobre este fenó-
meno véanse Kunderewicz 1971; López Quiroga y Martínez Tejera 2006; Marano 2011.
6. Por citar un ejemplo, es paradigmático al respecto el caso de Sabino de Canosa (514-566), donde la documentación hagiográ-
fica y arqueológica coinciden en reflejar una intensa implicación de obispo en el proceso de construcción y decoración de las 
estructuras de culto de la ciudad (Volpe 2007, 91 y ss.). Véase también al respecto Caillet 2003; Buenacasa 2003; Marano 2016.
7. El abanico de interpretaciones y significados que la historiografía aplica, en general, a las piezas de spolia es amplio y com-
plejo. Son ya clásicas, pero todavía imprescindibles, las propuestas de Esch 1969; Deichmann 1975; Settis 1986; Brenk 1987; 
Greenhalgh 1989. Para una visión global más actual: Kinney 2006; Pensabene 2015, 10-19. 

la cada vez más poderosa jerarquía eclesiástica tarra-
conense (Godoy 2013, 164). 

Sobre el significado y causalidad del spolium 
debe indicarse que dilucidar las finalidades del rea-
provechamiento es siempre terreno movedizo en el 
que hay que tener en cuenta una gran cantidad de va-
riables7. Para los casos de spolia en complejos de cul-
to funerario, al margen de la causa puramente fun-
cional siempre presente y ya indicada, parece poco 
arriesgado pensar en explicaciones vinculadas a una 
reinterpretatio cristiana de las piezas (Esch 1969), sin 
que puedan descartarse otras funcionalidades como 
las litúrgicas, estéticas o de legitimación social. En 
cualquier caso es evidente que al igual que en el spo-
lium no funerario “no existe la explicación simple 
para ningún caso de reutilización” (Kinney 2006), e 
incluso, muy a menudo “es imposible llegar a defi-
nir conclusiones respecto a las motivaciones de un 
spolia” (Kiilerich 2006, 143). Volviendo al caso ta-
rraconense, los ejemplos aducidos sin duda pueden 
explicarse por razones prácticas, pero entendemos 
que aún es pronto para trazar pautas de significados, 
siendo necesario profundizar aún más en el conoci-
miento de las formas de reutilización y sus variables 
para obtener nuevos elementos de juicio. 

En definitiva, la reutilización de material altoim-
perial en la necrópolis paleocristiana de Tarragona 
es, sin duda, un unicum, especialmente por la canti-
dad y calidad de piezas implicadas. Entendemos, así 
mismo que debió tratarse de un proceso no puntual 
y sorpresivo, sino sistemático y bien organizado, 
quizá con la implicación de la jerarquía eclesiásti-
ca. Es decir, cabe pensar en un proceso paulatino y 
dilatado en el tiempo, en el que fueron reciclados 
elementos que se hallaban desperdigados en un es-
pacio en ruinas y, por lo tanto, habían perdido el 
significado para el que fueron creados.
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