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Después de mi visita algunos lustros atrás, aprovechando el viaje a  Tarragona, organice 
esta visita. 
 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
• Museo de la Necrópolis 
Paleocristiana de Tarragona, 
Paseo de la Independencia, 
15. 43005 Tarragona 
977211175/ 977236206 
 www.mnat.es/cat/
mnat/necr/index.htm Junio, 
julio, agosto y septiembre: 
Laborables: 10 - 13:30 h / 
16 - 19 h Festivos: 10 - 14 h 
Lunes: cerrado  
• Oficina Turismo, Calle 
Mayor, 39 – 43003 

Tarragona ℡977 250 795 
turisme@tarragona.cat 
www.tarragonaturisme.cat  

 
Junto a la ribera del rio Francolí (en antiguo Tuleis), está su emplazamiento, su origen se 
debe a que en 1923 al iniciarse las obras de la fábrica de tabaco, se encontraron que 
existía una necrópolis, y fueron apareciendo más de 2.000 enterramientos, durante las 
excavaciones que se realizaron en el espacio de tiempo de 10 años. 
 

 
Siento tener que precisar que en la actualidad, tanto el parque arqueológico como el 
museo están cerrados y sin noticias de su nueva apertura  

Solo es visitable una sala con los orígenes del mismo y que están expuestas algunas 
piezas y tres sarcófagos.  

��������      MMuusseeoo  yy  NNeeccrróóppooll iiss  PPaalleeooccrr iisstt iiaannooss..        ������������������������          

                             
1) Perspectiva, con el museo al fondo.  2) Mosaico de una lauda sepulcral del S. IV dC. 
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Este cementerio cuyo origen es se halla en la segunda mitad del S. III  es uno de los más 
importantes del Mediterráneo occidental por el elevado número de enterramientos que se 
han encontrado. 

 
Las excavaciones arqueológicas desarrolladas entre 1923 y 1933 propiciaron el hallazgo 
de un importantísimo núcleo cementerial paleocristiano que -dada la calidad de los 
hallazgos - fue conservada parcialmente in situ, construyéndose asimismo un museo 
monográfico, donde se exponen los materiales más representativos del primer 
cristianismo en Tárraco: ajuares funerarios, mosaicos sepulcrales, lápidas, sarcófagos 
esculturados, etc. Fechados entre los S. III y VII d C. 

Estas excavaciones las realizo Juan Sierra y Vilaró, tras unas primeras intervenciones 
del Instituto de Estudios Catalanes. De estas excavaciones realizo varios estudios, y 

                                 

Carpas del yacimiento.  

Durante las excavaciones se encontraron diversas esculturas tardo romanas que debieron de adornar los enterramientos. 

                                                                                                                                       

…  y de inscripciones sepulcrales de esta época que hacen referencia casi exclusivamente a esclavos y libertos que serian enviados 
a Tarraco, por su amos de Roma. Algunos de ellos al alcanzar cierta prosperidad, se mandaron realizar tumbas monumentales. 
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falleció en Tarragona el 27 de Octubre de 1969, siendo sus restos enterrados en esta 
necrópolis a la que tanto tiempo y estudios dedico. 

 
Muchos de los enterramientos se encuentran colocados alrededor y en el interior de una 
basílica, en la que se identifica un sepulcro con una inscripción que alude a Fructuoso, 
obispo de la ciudad y sus diáconos Augurio y Eulogio, los mártires tarraconenses. Y a 
finales del S. VI o principios del V sobre estos enterramientos se construyó la basílica. En 
la necrópolis también se han encontrado esculturas, estatuas de mármol y ajuares.  

 
El interior del museo conserva valiosas piezas encontradas en la necrópolis 
paleocristiana de la región de San Fructuoso: sarcófagos de mármol procedentes de 
Roma y del norte de África, enterramientos en ánforas, mosaicos sepulcrales que cubrían 
las tumbas, lápidas mortuorias, y una magnífica muñeca de marfil del siglo IV. Los 
restos en ella encontrados datan desde el siglo III d. C. hasta el siglo V. 

                            
Santa S.  

                             
Santa S.  
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En las necrópolis tardo romanas de la costa mediterránea, se caracterizan por la 
ausencia casi absoluta de ajuares funerarios. 

 
En el año 259 bajo el mandato de Valeriano, fueron 
ejecutados en Tarragona el Obispo Fructuoso, junto 
con sus diáconos Augurio y Eulogio, fruto de las 
excavaciones, la aparición del fragmento del epígrafe 
(restituido como (FRAVC) TVOSI / A(VGVRI ET 
EULOGII) Lo que permite que en esta área funeraria, 
fuesen enterrados sus restos, y con posterioridad como 
lugar santo, se realizara la basílica, en memoria de 

Santa S.  

Santa S. 

 
Tapa del anterior sarcófago 
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estos mártires. Y a su vez en su entorno se dinamizara la necrópolis tarraconense. 

A la entrada de la sala a mano derecha está la cabecera de Atis, divinidad funeraria, 
encontrada en la necrópolis 

 
En esta sala, además de los cinco sepulcros, hay dos estupendos mosaicos, con fines 
funerarios  
 

 
 

                             
Santa S.  

                                                            

Diferentes personajes esculpidos en las esquinas de los sepulcros,  

Mosaico sepulcral de Ampelius S. IV.  Existen algunas laudas funerarias musivas, esto es, lápidas que cubren las tumbas con 
motivos decorativos e inscripciones realizadas en mosaico. Aunque la mayor parte de estas representaciones son ya de época 
cristiana, existen algunas que carecen de símbolos cristianos y podrían ser consideradas aún como paganas. Casi todas ellas se 
concentran en el litoral mediterráneo español, siendo frecuentes sobre todo en Tarragona y sus alrededores. 
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En un principio el cristianismo a aporta al arte, en sus enterramientos diversas formas y 
figuras de animales como el pez, el cordero, la paloma, el ave fénix, el gallo, el ciervo o la 

Primer plano del mosaico sepulcral de Ampelius , donde las teselas aportan un colorido que permiten el contraste de textos y 
figuras.  

Lauda sepulcral de Optimus, que representa al difunto de frente, y con un epitafio en la parte superior. Es de la 2ª mitad del S. IV 
dC.  
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serpiente. Y como elementos iconográficos, la palma, la corona, el ancla, el barco, el rio o 
la cruz.  
 

 
La evolución de los enteramientos romanos, mezclados con las diferentes culturas de los 
pueblos colononizados, daban diverso tipos de los mismos, sobre todo en el periodo del 
Bajo Imperio, diferenciándose de aquellos que con posibilidades económicas eran 
individuales, con monumentos sencillos o edificios funerarios y  los que no, de forma 
grupal o colectiva 

 
En uno de los sarcófagos (reaprovechado) apareció el esqueleto de una niña de unos 
cinco años, con un hilo de oro, probablemente del vestido que portaba y de una muñeca 
de marfil articulada, que es la pieza más emblemática de esta necrópolis. 

 
Distintos símbolos de los cristianos en su enterramientos 

1) Símbolos. 2) Diferentes formas de enterramientos, además de las habituales de sarcófagos y ánforas.  
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Recordamos de la existencia, a pocos kilómetros de Tarragona, en el municipio de 
Constanti, de la tumba monumental de un insigne personaje hispanorromano, el 
mausoleo de la villa romana conocido como Centelles, singular edificio del S. IV d C 
constituye una obra maestra del arte paleocristiano, en una de sus estancias se puede 
observar la cúpula conservada donde se mezclan y conviven la iconografía clásica con la 
cristiana primitiva. Prueba documental de que la nueva religión ya había arraigado por 
estos pagos en la época del Imperio Romano tardío, y de que no se produjo un corte, sino 
una transición gradual, del paganismo al cristianismo.  

 
 
Quizás sea motivo de volver a verla. Como hoy al haber dedicado el día para este museo, 
y la entrada del mismo es conjunta para el Museo de Arqueológico, y las distancias en 
esta ciudad no son grandes, me decido a ir. 
 

Fotos de las excavaciones, procedentes de los murales informativos 

                             
1) Foto retrospectiva de una tumba.  2) Muestras de sarcófagos  

 

Mapa del emplazamiento del yacimiento arqueológico..  
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Recordar que otro Monumento funerario a la entrada de Tarragona, por la N-340 desde 
Barcelona, podemos ver a pie de la misma carretera de la Torre de los 
Escipiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta web, encontraras de Tarragona, las siguientes informaciones: 

• El Románico de Tarragona, 

• Tarragona Medieval. 

• El Museo Arqueológico de Tarragona. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detecanticipadas por tu colaboración. O has detecanticipadas por tu colaboración. O has detecanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré tado un error, te estaré tado un error, te estaré tado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 

 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 


