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Resumen

Pese a que en las últimas décadas ha aumentado el conocimiento del periodo tardoan-
tiguo y las transformaciones urbanas que en él se vivieron, todavía quedan muchos centros 
urbanos de los cuales desconocemos cómo se desarrolló el proceso que llevó a la disolución 
de la ciudad clásica y la formación de la medieval. Uno de esos casos, sin duda, es Turiaso 
(Tarazona). Por fortuna, las últimas intervenciones arqueológicas y el análisis detallado 
de las excavaciones que se han llevado a cabo en la ciudad nos han permitido replantear 
algunas cuestiones de este proceso y, sobre todo, conocer cómo se gestó el primer núcleo 
episcopal turiasonense, capital en la formación de la topografía tardoantigua.

Palabras Clave: Tarazona (Zaragoza, España), Antigüedad Tardía, transformaciones urba-
nas, topografía cristiana, sede episcopal.

Abstract

Although in recent decades has increased the knowledge of the Late Antiquity period 
and the urban transformations in it lived, there are many urban centers of which is unk-
nown how it was developed the process that led to the dissolution of the classical city and 
the formation of the medieval city. One of these cases, without doubt, is Turiaso (Tarazona). 
Fortunately, recent archaeological work and detailed analysis of the excavations that have 
taken place in the city, have allowed us to rethink some issues of this process and, above 
all, knowing how it was created the first Episcopal Church, which is fundamental in the 
formation of Late Antiquity topography.

Keywords: Tarazona (Zaragoza, Spain), Late Aniquity, Urban transformations, Christian 
Topography, Episcopal Church.
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a evolución de los núcleos ur-
banos romanos durante la tar-
doantigüedad es una cuestión 
fundamental para comprender 
no sólo el proceso de disolución 

del urbanismo clásico, sino también la 
posterior formación de la ciudad me-
dieval. En Hispania, la nueva configura-
ción del espacio urbano, como en otras 
zonas del Imperio Occidental, se va a 
caracterizar entre otras cuestiones por 
el abandono de espacios intramuros, la 
ocupación progresiva de la vía pública y, 
en consecuencia, además la pérdida de 
los modelos reticulares.1

En este proceso cabe destacar espe-
cialmente dos aspectos capitales en la 
transformación de la fisonomía urbana 
clásica como son, por un lado, la pér-
dida progresiva de la utilidad de los 
edificios y complejos públicos de las 
ciudades romanas –y su posterior reuti-

* Departamento de Ciencias de la Antigüe-
dad. Universidad de Zaragoza (HAR 2008-03752 
URBS II). Correo electrónico:
pilardiarte82@hotmail.com y diarte@unizar.es

1. Xavier Barral i Altet, «Transformacions 
de la topografía urbana a la Hispana cristiana 
durant l’Antiguitat Tardana», en Pere de Palol 
(dir.), II Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica 
(Montserrat, 2-5 de noviembre de 1978), 1982, pp. 
105-116; Josep María Gurt Esparraguera e Isa-
bel Sánchez Ramos, «Topografía cristiana en 
Hispania durante los siglos V y VI», El tiempo de 
los «Bárbaros». Pervivencia y transformación en Galia 
e Hispania (ss. V-VI d.C.), en Zona Arqueológica, 11 
(Madrid, 2008), pp. 311-335.

lización ya con otra funcionalidad2– y, 
por otro, un factor que se da siempre 
en un segundo lugar, pero que será 
fundamental también en la disolución 
de la ciudad clásica y la instauración 
del nuevo urbanismo. Nos estamos refi-
riendo a la cristianización topográfica3 

2. Pilar Diarte, «La evolución de las ciudades 
romanas en Hispania entre los siglos IV y VI d. C.: 
los espacios públicos como factor de transforma-
ción», Mainake, XXXI (Málaga, 2009), pp. 71-84.

3. La topografía cristiana ha sido exhausti-
vamente estudiada en los últimos veinte años. 
Revisiones y estados de la cuestión los ha estu-
diado Gisella Cantino Wataghin, «Urbanistica 
tardoantica e topografia cristiana. Termini di un 
problema», en Gemma Sena Chiesa y Ermano 
A. Arslan (a cura di), Felix Temporis Reparatio. 
Atti del Convegno Archeologico Internazionale Milano 
capitale dell’Imperio romano (Milano, 8-11 marzo 
1990), Milán, Edizioni ET, 1992, pp. 171-192; 
Gisella Cantino Wataghin, Josep Maria Gurt 
Esparraguera y Jean Guyon, «Topografia della 
civitas cristiana tra IV e VI sec.», en Gian Pietro 
Brogiolo (a cura di), Early Medieval towns in the 
Western Mediterranean, «Documenti di Archeolo-
gia», 10, Mantua, Società Archeologica Padana, 
1996, pp. 17-41; Beat Brenk, «La cristianizza-
zione della città tardoantica», en La ciudad en el 
mundo romano. Actas del XIV Congreso Interncaional 
de Arqueología Clásica, Tarragona, C.S.I.C., 1994, 
pp. 129-135; Nancy Gauthier, «La topographie 
chrétienne entre ideologie et pragmatisme», 
en Gian Pietro Brogiolo y Bryan Ward-Perkins 
(eds.), The Idea and Ideal of the Town between Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden, Brill, 
1999, pp. 195-205. Para Hispania, recientemente, 
vid. Josep Maria Gurt Esparraguera e Isabel 
Sánchez Ramos, «Episcopal Gropus in Hispa-
nia», Oxford Journal of Archaeology, 30(3) (Oxford, 
2011), pp. 273-298.

L
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o, lo que es lo mismo, a la ubicación 
de necrópolis cristianas, iglesias y otros 
edificios relacionados con la nueva re-
ligión, que se instalan dentro del tejido 
urbano preexistente.

Pese a que, como decimos, el cono-
cimiento de la ciudad tardoantigua his-
pana ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, hay muchos nú-
cleos urbanos donde este periodo sigue 
siendo el gran ausente. Por desgracia, 
en la Arqueología aragonesa, más allá 
de Caesaraugusta, poco sabemos sobre 
el mismo y son escasos los centros ur-
banos que aportan información. Es el 
caso de Turiaso (Tarazona), sobre la que 
si bien tampoco es demasiado lo que 
conocemos para época altoimperial, las 
incógnitas sobre la ciudad tardoantigua 
y la posterior formación del núcleo me-
dieval aumentan considerablemente. 
Esta ciudad, además, se encuentra con 
el inconveniente de que el análisis de 
las transformaciones de los espacios pú-
blicos, elemental en la conformación 
de la nueva ciudad tardoantigua, no 
se puede ni siquiera iniciar porque no 
conocemos con seguridad la morfolo-
gía de ninguno de ellos. Por fortuna, el 
otro factor capital en este proceso –im-
prescindible también en la disolución 
de la ciudad clásica y la instauración de 
la nueva–, la cristianización topográfica, 
según las excavaciones que se han lle-
vado a cabo en el área de la catedral y 
el palacio de Eguarás, parecen arrojar 
algo de luz a estos siglos, ya que ponen 
de manifiesto que esa zona de la ciu-
dad de Turiaso, en torno al siglo V, vivió 
procesos de cristianización similares a 
los que se estaba desarrollando en otras 
ciudades hispanas.

LA TOPOGRAFíA CLÁSICA 
TURIASONENSE

A excepción de lo que ha aportado 
la numismática, no sabemos práctica-
mente nada de la ciudad indígena de 
Turiasu, salvo su situación geográfica, 
junto al Moncayo y a las orillas del río 
Queiles. Perteneciente al ámbito de los 
lusones, Turiasu tuvo como ocupación 
principal la agricultura y, según Plinio, 
la labor, al igual que Bilbilis, del hierro 
celtibérico.4 El núcleo indígena ocu-
paría el actual barrio del Cinto, domi-
nando una extensión de 3,5 hectáreas, 
mientras que el perímetro de la ciudad 
romana sería algo más grande, ya que 
se extendería también por la parte baja, 
hasta el río Queiles. A partir de Augusto, 
sabemos con seguridad que la ciudad 
obtuvo el rango de municipium y que, 
según la epigrafía, estaba adscrita a la 
tribu Galeria.5

La topografía urbana de la ciudad 
de Turiaso es una de las grandes desco-
nocidas del grupo de los municipii de la 
Tarraconenese. No conocemos con se-
guridad ni la distribución de las insulae 
ni la ubicación de los centros públicos, 
aunque se ha especulado con la posible 
localización del foro bajo la actual plaza 
del Ayuntamiento o en el solar situado 
frente a la iglesia de San Atilano. Con 
toda probabilidad, el vestigio arqueoló-
gico más destacado de la ciudad es el 
Santuario de culto a las Aguas dedicado 
a Silbis-Salus-Minerva, que se localizó 
bajo el Colegio Joaquín Costa. El ha-

4. Plinio, Naturalis Historia, III, 24.

5. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso. La ciu-
dad romana», en Miguel Beltrán Lloris y Juan 
Ángel Paz Peralta (coords.), Las aguas sagradas 
del Municipium Turiaso, en Caesaraugusta, 76 (Za-
ragoza, 2004), pp. 23-25.
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llazgo consistió en una piscina cruci-
forme realizada en opus caementicium, 
con dos de sus lados lobulados.6 A este 
mismo edificio pertenecen los mosaicos 
de la calle Tudela, del siglo II d.C.,7 y las 
estructuras excavadas en la calle Arena-
les en el jardín del Hogar Doz.8

En otra zona, bajo el palacio de Egua-
rás, a escasos metros de la catedral, tam-
bién se hallaron restos arqueológicos de 
cierta importancia, pertenecientes a un 
edificio público datado en el siglo II. Se 
encontraron muros de 7 y 4 m. de lon-
gitud, y una anchura de 1 m., que no 
pudieron seguir siendo excavados para 
evitar posibles daños al palacio.9 Según 
sus excavadores, antes de la construcción 
del edificio, se efectuó una nivelación 
del aterrazamiento. El edificio se asienta 
sobre este gran plano aterrazado que so-
brepasaría los límites del patio del pala-
cio por su parte Oeste y estaría rodeado 
por un muro perimetral construido en 
hiladas de mampostería, existiendo hila-
das más finas de regularización.10 Sería, 

6. Ibidem.

7. Julio Núñez y Javier Bona López, «Calle 
Tudela, 13 (Tarazona)», en Javier Bona López y 
José Antonio Hernández Vera (coords.), El Mon-
cayo: diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 1989, pp. 82-83.

8. Juan José Bienes Calvo, «Informe (resu-
mido) de la excavación arqueológica realizada en 
la c/Arenales s/n de Tarazona (Jardín del Hogar 
Doz)», Boletín del Museo de Zaragoza, 11 (Zaragoza, 
1994), pp. 141-142; Miguel Beltrán Lloris, «Tu-
riaso…», ob. cit., p. 27.

9. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica reali-
zada en el patio y jardines del palacio de Eguarás. 
Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XV (Tarazona, 
2000), pp. 215-227.

10. Ibidem, pp. 221-222.

sin embargo, un edificio austero de im-
portantes dimensiones, del que no se ha 
podido precisar la finalidad.

En la zona Este del edificio se ex-
tiende el área de viviendas de la ciudad, 
que mantiene la misma orientación y 
cotas desde comienzos del urbanismo 
augusteo. Las remodelaciones que se 
documentan en estas casas coinciden 
con el nuevo ordenamiento urbanístico, 
que surge a raíz de la construcción del 
edificio público en el siglo II y remode-
laciones en el III.11 El abandono de estas 
estructuras se ha fechado en el siglo IV.

TURIASO EN LA ANTIGüEDAD 
TARDíA

Los hallazgos en relación a la Turiaso 
tardoantigua son, como era previsible, 
muy escasos. Sin embargo, mientras que 
en Caesaraugusta, por ejemplo, no se 
encuentra ningún nivel de destrucción 
para la segunda mitad del siglo III, en 
Turiaso están claramente documenta-
dos.12 Como sabemos, durante años se 
supuso que en Hispania las transforma-
ciones propias de la tardoantigüedad se 
habrían iniciado como consecuencia de 
la adaptación que los núcleos urbanos 
debieron acometer tras la crisis del siglo 
III, así como la difícil situación en la que 
la Península había quedado tras las inva-
siones de francos y alamanes. En el caso 
de la Tarraconensis, en teoría una de las 
provincias más afectadas por estas incur-

11. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica…», 
ob. cit., pp. 215-227.

12. Juan Paz Peralta, «El Bajo Imperio y el 
periodo Hispano-visigodo en Aragón», en Estado 
actual de la Arqueología en Aragón. 1987, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1990, 
p. 284.
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siones, sólo se documentan niveles de 
destrucción para este siglo en ciudades 
como Turiaso o Bursao,13 mientras Ta-
rraco, la única ciudad mencionada por las 
fuentes escritas como víctima de las des-
trucciones de los pueblos germánicos,14 
sólo evidencia esta violencia en algunas 
zonas extramuros y en el puerto, nunca 
dentro de la ciudad.15 En el resto de las 
ciudades tarraconenses, en cambio, no 
se documentan niveles de destrucción 
para el siglo III.

No tenemos prácticamente noticias 
sobre edificaciones de estos siglos. Pese a 
ello, algunos elementos suntuarios como 
un sarcófago de mármol minorasiático,16 
datado en época tetrárquica (280-310) y 
el mosaico aparecido en la calle Tudela 
n.º 13, con toda probabilidad de me-
diados del siglo III,17 demuestran cierta 
continuidad en la capacidad económica 
de los potentes de la ciudad.18 Cabe des-
tacar que si bien durante estos siglos no 

13. Idem.

14. Aurelio Víctor, Liber de Caesaribus, XX-
XIII, 3.

15.Josep M.ª Macías Solé, «Tarraco en la 
Antigüedad Tardía: un proceso simultáneo de 
transformación urbana e ideológica», en Albert 
Ribera Lacomba (ed.), Los orígenes del cristianismo 
en Valencia y su entorno, Valencia, Ajuntament de 
València, 2000, pp. 260-261.

16. Álvaro Capalvo Liesa, «El sarcófago ro-
mano de Tarazona», Turiaso, V (Tarazona, 1984), 
pp. 141-208.

17. Julio Núñez y Javier Bona López, «Calle 
Tudela, 13…», ob. cit., pp. 82-83.

18. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio: continuidad y cambio durante 
la Antigüedad Tardía», en Urbano Espinosa y 
Santiago Castellanos (eds.), Comunidades locales y 
dinámicas de poder en el norte de la Península Ibérica 
durante la Antigüedad Tardía, Logroño, Universi-
dad de La Rioja, 2006, pp. 47-48.

hay signos de renovación urbanística 
para Turiaso, existen domus lujosas que 
nos hablan probablemente de la misma 
clase enriquecida que la del mosaico y 
el sarcófago.

Sin embargo, estas domus no son de-
terminantes en el cambio de la fisono-
mía de la ciudad, como lo fueron las 
transformaciones que debieron tener 
lugar en espacios públicos y religiosos 
que conformaron la ciudad clásica. El 
final del Santuario de las Aguas se fecha 
hacia mediados del siglo III gracias a los 
materiales cerámicos hallados en el in-
terior de la piscina, no encontrándose 
ningún material atribuible al siglo IV. La 
cronología más segura es la que ofrece 
la moneda de Gordiano Pio, aunque el 
nivel de destrucción se formó unos años 
antes, en relación a los saqueos que aco-
saron al valle, a partir del último cuarto 
del siglo III.19

Después del saqueo de la zona, el 
Santuario se abandonó y parece que 
no se intentó recuperar ninguna de 
sus riquezas. En la zona baja, próxima 
al Queiles, donde desembocaba uno 
de sus desagües, se observa una reuti-
lización como vertedero e, incluso, de 
manera ocasional, como lugar de habi-
tación. Además, en los cercanos jardines 
del Hogar Doz, en la segunda mitad del 
IV, se localiza un nivel con enterramien-
tos al lado de la vía.20

19. Juan Paz Peralta, «El siglo III. El final 
del santuario. Los acontecimientos de la segunda 
mitad del siglo III d.C.», en Miguel Beltrán Llo-
ris y Juan Ángel Paz Peralta (coords.), Las aguas 
sagradas…, p. 329.

20. Juan José Bienes Calvo, «Informe (re-
sumido)…», ob. cit., pp. 141-142; Juan Paz Pe-
ralta, «El siglo III. El final del santuario…», ob. 
cit., p. 340.
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Por otro lado, sabemos que la zona 
del palacio de Eguarás, a partir de los 
siglos III y IV, se irá abandonando, lo 
que provocará el reaprovechamiento de 
todos los materiales constructivos que 
formaban el antiguo edificio y que se 
destinarán a nuevas construcciones. En 
este mismo proceso se incluye el aban-
dono de las casas situadas al Este de 
los edificios, que se demolieron para 
hacer acopio de elementos como ma-
dera y tejas.21 Se ha pretendido que este 
abandono de lugares de habitación co-
incidiese con la posible retracción del 
núcleo urbano de Turiaso, pero no te-
nemos hechos arqueológicos que lo 
confirmen.22

De todos modos, aunque exista esta 
contracción, Turiaso no pierde su impor-
tancia regional, ni su jerarquía en el va-
lle; de hecho, como ha señalado Urbano 
Espinosa, resulta contradictoria la posi-
ble retracción de la ciudad hacia la zona 
alta con el florecimiento y desarrollo de 
asentamientos rurales en el valle del 
Queiles.23 Parece claro que estas villae 
agrícolas serán el sustento económico 
principal de ciudades como Turiaso. 
Destaca especialmente el caso de la vi-
lla extraurbana, situada hoy en la calle 
Tauste, que posee pavimentos de terrazo 
blanco y aljibes, y que estuvo ocupada 
hasta el siglo V d.C.24 O el ejemplo de 
La Pesquera que, aunque Adela Cepas 
Palanca haya situado su destrucción en 

21. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica…», 
ob. cit., pp. 224-225.

22. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio…», ob. cit., pp. 47-48.

23. Ibidem, p. 55.

24. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso…», ob. 
cit., p. 27.

el siglo III,25 en realidad, parece ser que 
es en ese siglo o inicios del IV cuando 
comienza su vida, prolongándose hasta 
mediados del V.26

Los escasos hallazgos que poseemos 
para el siglo IV indican que Turiaso, en 
ese siglo, atravesó una importante crisis 
económica y demográfica. Sin embargo, 
a partir del V y, sobre todo, en el VI, 
se detecta una reactivación económica, 
acuñándose incuso moneda con Leo-
vigildo, Recaredo I, Witerico, Gunde-
maro, Sisebuto y Suintila.27

LA CRISTIANIZACIÓN 
TOPOGRÁFICA DE TURIASO

Como en el resto de cuestiones que 
conforman la Tarazona antigua, posee-
mos pocos datos sobre el proceso de 
cristianización de la ciudad, aunque 
sabemos que en el 449 d. C. poseía ya 
rango episcopal.28 Esta información la 

25. Adela Cepas Palanca, Crisis y continuidad 
en la Hispania del siglo III, Madrid, C.S.I.C., 1997, 
p. 228.

26. Juan Paz Peralta, «Una villa tardorro-
mana en La Pesquera (Tarazona, Zaragoza)», 
Tvriaso, I (Tarazona, 1980), pp. 327-343; Juan Paz 
Peralta, «El siglo III. El final del santuario…», 
ob. cit., p. 336.

27. Juan Paz Peralta, «El Bajo Imperio…», 
ob. cit., p. 275; Miguel Beltrán Lloris, «Turi-
aso…», ob. cit., p. 25.

28. La escasa información de la que dispone-
mos para la sede episcopal corresponde con la 
que tenemos para el obispo, del que no existe 
constancia de su presencia en ningún concilio 
hasta el siglo VII, cuando por primera vez confir-
mamos su asistencia al Concilio de Caesarugusta 
del 633. Vid. M.ª Victoria Escribano Paño y Gui-
llermo Fatás Cabeza, La Antigüedad Tardía en 
Aragón (218-714), Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 2001, pp. 192-200.
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conocemos gracias a una noticia que 
nos hace llegar Hydacio, según la cual 
el obispo León y los foederati buscaron 
amparo en la iglesia episcopal cuando 
Turiaso se vio asaltada por los bagau-
das de Basilio.29 De esta noticia se 
sirve Urbano Espinosa para descartar 
la posible ubicación de la iglesia pa-
leocristiana originaria bajo la actual 
catedral; considera que, de haber sido 
así, los bagaudas tendrían que haber 
tomado la ciudad, algo que Hydacio no 
menciona.30

La hipótesis de Urbano Espinosa se 
basa en la interpretación de la princi-
pal fuente documental que poseemos 
en relación a dicha sede episcopal. Sin 
embargo, la posible relación entre la 
ubicación de la catedral medieval y la 
sede episcopal primigenia existe desde 
hace varias décadas, máxime cuando 
en la catedral se halló uno de los dos 
sarcófagos paleocristianos aparecidos 
en la ciudad31 (el otro apareció en el 
convento del Carmen, en relación a una 

29. ydativs, Con Chron. Hieron., 141; Gonzalo 
Bravo, «Ciudades, obispos y conflictos sociales 
tardorromanos: León, obispo de Turiaso», en 
Simposio Nacional sobre ciudades episcopales, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1986, 
pp. 25-30; Urbano Espinosa, «Civitates y territo-
ria en el Ebro Medio…», ob. cit., p. 73; Serafín 
Olcoz yanguas y Manuel Medrano Marqués, 
«Basilio y los Bagaudas», Tvriaso, 19 (Tarazona, 
2008-2009), pp. 183-240.

30. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio…», ob. cit., p. 73.

31. José Antonio Lasheras, «Excavaciones 
arqueológicas en la iglesia catedral de la Anun-
ciación de Tarazona. 1ª Campaña de excavacio-
nes de urgencia: informe preliminar», Arqueolo-
gía Aragonesa. 1985, Zaragoza, Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 
1987, p. 182.

necrópolis tardoantigua32). La continui-
dad en el uso del solar de la catedral 
desde el periodo tardoantiguo hasta 
nuestros días parecía tan lógica que se 
incluía incluso en reportorios arqueo-
lógicos de topografía cristiana33 sin que 
hubiese una constatación arqueológica 
conocida. Por fortuna, la reapertura de 
Santa María de Huerta de Tarazona, des-
pués de décadas de cierre como conse-
cuencia de las obras de restauración y 
las excavaciones arqueológicas que en 
ellas se efectuaron, ha traído consigo 
muchas discusiones sobre el origen de 
la misma y la ubicación de ella con res-
pecto a la primigenia sede episcopal y, 
de paso, con el núcleo urbano.

La catedral, principal templo de la 
ciudad, se encuentra alejada del centro 
de la ciudad medieval, lo cual en princi-
pio resulta sorprendente. Pocos cascos 
históricos tienen sus catedrales desplaza-
das de ellos y Tarazona, en este sentido, 
parece una excepción que en principio 
podría extrañarnos si no conociésemos 
ciertos datos que ha aportado la exca-
vación arqueológica y que nos han em-
pujado a plantear una revisión de los 
mismos.

El horizonte cronológico de la sede 
episcopal turiasonense nos remite al pe-
riodo tardoantiguo, momento en el que 
se constituye la primera catedral y, quizá, 
respuesta a nuestras dudas. El problema 
es que, como en otros núcleos urbanos, 
la continuidad de uso hasta nuestros 

32. Álvaro Capalvo Liesa, «El sarcófago ro-
mano…», ob. cit., pp. 141-208.

33. Jordina Sales Carbonell, Edilicia cristiana 
hispana de la antigüedad tardía: la Tarraconensis, 
Tesis Doctoral defendida en el Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona, 2001, pp. 156-158.
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días del conjunto eclesiástico catedra-
licio ha dificultado una excavación en 
extensión y continuada en el tiempo. En 
este caso, sin embargo, la intervención 
arqueológica se ha visto beneficiada por 
las obras de restauración de la catedral 
medieval, que han permitido excavar en 
varias zonas de la misma. Gracias a las 
últimas reuniones científicas celebradas 
en Tarazona,34 hemos podido conocer 
algunos datos que, si bien todavía están 
pendientes de revisión, podrían acer-
carnos a la evolución urbana del solar 
donde hoy se alza la impresionante ca-
tedral de Tarazona.

Las excavaciones arqueológicas den-
tro de la catedral pusieron de mani-
fiesto que probablemente desde el siglo 
II y con seguridad en el siglo III habría 
existido en la zona un gran domus su-
burbana, ubicada junto a lo que en la 
actualidad es el pórtico mayor. La vida 
de esta vivienda no habría traspasado el 
intervalo entre el siglo IV y el V, ya que 
la domus se sustituye por unas nuevas es-
tructuras, entre las que destaca un gran 
mosaico decorado con motivos geomé-
tricos, de unos 100 m². Además, apa-
rece una estructura semicircular con un 
suelo de teselas blancas de caliza de gran 
tamaño de la que no se sabe la función, 
compuesta por un pasillo de unos 3’40 
m. de anchura y unos 35 m. de largo. 
Tras el expolio, los materiales nobles 
desaparecieron pero no el mosaico, que 
permaneció cubierto por restos de es-
tuco de techumbre y otros elementos de 
las estructuras. Los estucos aparecen en 

34. José Francisco Casabona Sebastián, «La 
arqueología en el proceso de la restauración de 
la catedral de Tarazona», conferencia inédita im-
partida en el ámbito del Curso Internacional la cate-
dral de Tarazona y su restauración en el marco europeo 
(Tarazona, 5 al 7 de mayo de 2011).

relación con materiales que datan en el 
siglo V la destrucción de este edificio. La 
identificación del mismo, sin embargo, 
sigue siendo complicada, aunque según 
los arqueólogos que lo excavaron pro-
bablemente se trate de un edificio de 
representación.

El abandono de dicho edificio re-
sulta, por fortuna, bastante más claro, 
ya que coincide con la reutilización del 
solar y de parte de las estructuras para 
la construcción de lo que se ha identifi-
cado como la probable basílica hispano-
visigoda y el baptisterio, datados entre 
el siglo VI y el VII. El baptisterio se en-
cuentra directamente construido sobre 
los restos del mosaico. La estructura de 
la hipotética basílica hispanovisigoda 
también está relacionada con los restos 
arqueológicos de los pies de la catedral, 
por lo que parece que el solar actual de 
la catedral coincide prácticamente en 
tamaño con la de época tardorromana. 
También se han hallado materiales his-
panovisigodos e inhumaciones, así como 
los restos de un pie de altar de mármol, 
probablemente en forma de T.35

La necrópolis tardorromana y el 
baptisterio son, sin duda, los elementos 
más fácilmente identificables en el im-
portante nivel tardoantiguo que se halla 
bajo la actual catedral, dato –si no con-
cluyente– fundamental en la hipótesis 
de la continuidad del área episcopal. 
Sin embargo, las dudas que se plantean, 
más allá de esta identificación, parten 
precisamente de la ubicación del solar 
y de la relación con el núcleo urbano 
romano. Un problema que surge preci-
samente del hecho de que no tenemos 

35. Las excavaciones arqueológicas fueron 
dirigidas por el arqueólogo D. José Francisco Ca-
sabona Sebastián.
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delimitados con seguridad los márgenes 
de la ciudad romana.

Recientemente, en un trabajo de 
Alexandra Chavarría a propósito de 
la errónea ubicación de algunos con-
juntos episcopales en la Hispania 
tardoantigua,36 se señalaba que pese a 
que algunos investigadores –como, por 
ejemplo, Kulikowski37– consideraban 
que los primeros conjuntos eclesiásti-
cos solían tener carácter suburbano, las 
últimas investigaciones demostraban lo 
contrario. De este modo, las primeras 
catedrales se situaban intramuros y no 
en ubicaciones marginales.38 Además, 
cuanto más tarde se construían estos 
edificios, y sobre todo a partir del siglo 
V, solían elegirse los antiguos edificios 
públicos que caracterizaban el área fo-
rense –por lo general, la zona central 
y prominente de la topografía urbana 
clásica– para la construcción de los 
edificios cristianos. Sin embargo, en el 
caso de Tarazona esta norma que pode-
mos constatar en muchas ciudades no 
parece cumplirse. La primera noticia 
de la existencia de la sede episcopal es 
de mediados del siglo V y, según lo que 
narra Hidacio,39 parece evidente que el 

36. Alexandra Chavarría, «Suburbia, iglesias 
y obispos. Sobre la errónea ubicación de algunos 
complejos episcopales en la Hispania taroan-
tigua» en Desiderio Vaquerizo (ed.), Las áreas 
suburbanas en la ciudad histórica: topografía, usos y 
función, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2010, 
pp. 435-453.

37. Michael Kulikowski, Late Roman Spain 
and its cities, Baltimore, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, 2005.

38. Alexandra Chavarría, «Suburbia, iglesia y 
obispos…», ob. cit., pp. 436-439.

39. «Basilius, ob testimonium egregii ausus 
sui, congregatis Bacaudis, in ecclesia Tyriassone 
foederatos occidit. Vbi et Leo eiusdem ecclesiae 

edificio estaba ya construido, aunque 
no especifica desde cuándo ni si estaba 
dentro o fuera de la ciudad. Lo que sí 
sabemos es que el casco medieval de la 
ciudad se encuentra alejado de la cate-
dral y aunque si bien podría haber exis-
tido un desplazamiento de la ubicación 
de la ciudad medieval con respecto a 
la clásica, éste parece poco probable. 
Así las cosas, y ante los escasos datos 
que tenemos hoy, creemos que la ubi-
cación de la primera sede episcopal de 
Tarazona tiene lugar extramuros, como 
de hecho apuntan los arqueólogos que 
han trabajado dentro de la actual cate-
dral, señalando que el primer edificio 
cristiano se construye sobre una domus 
suburbana.40

Por otro lado, que sea una vivienda 
privada el solar que se elige para esta 
construcción no debe extrañarnos de-
masiado ya que, por ejemplo, en Bar-
cino, como ocurre en otras ciudades de 
la Galias o Italia, observamos la cons-
trucción de la primera catedral en rela-
ción a una residencia de una familia de 
la élite local41 que cede su propiedad 
para la construcción episcopal. Así, en 
Barcino, sería una domus altoimperial 
situada en el cuadrante nordeste de la 
ciudad, delimitada por un decumanus 

episcopus ab isdem, qui cum Basilio aderant, 
in eo loco obiit uulneratus». Vid. ydativs, Con 
Chron. Hieron., 141.

40. José Francisco Casabona Sebastián, «La 
arqueología…», conferencia citada.

41. Charles Bonnet y Julia Beltrán de He-
redia, «Origen y evolución del conjunto episco-
pal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos 
a la época visigótica» en Julia Beltrán de Here-
dia (dir.), De Barcino a Barcinona (siglos I-VIII) Los 
restos arqueológico de la plaza del Rey de Barcelona, 
Barcelona, Museu d’Historia de la Ciutat, 2001, 
p. 74.



107

minor, un cardo minor, el intervallum y la 
propia muralla, alejada relativamente 
de las vías principales y del foro de la 
ciudad, la que dejará espacio para la 
catedral.42

Es cierto, no obstante, que entre el 
nivel perteneciente a la domus subur-
bana y la posible basílica paleocristiana, 
existe un edificio bajoimperial del cual 
casi nada sabemos. La calidad de los pa-
vimentos y de las estructuras de este edi-
ficio hacen pensar que se trata de una 
construcción de cierta relevancia de la 
que poco más podemos decir. ¿Podría 
este nivel formar parte de la primera 
sede episcopal –la que nombra Hida-
cio–? ¿Es, en consecuencia, el baptiste-
rio y la posible basílica hispanovisigoda 
una refacción –o segunda fase– del edi-
ficio original? No lo sabemos y probable-
mente nunca lo sabremos, entre otros 
motivos porque la Arqueología sigue 
teniendo problemas para identificar es-
tas primeras sedes episcopales, ya que la 
forma de las mismas no tendría todavía 
la monumentalidad ni los rasgos especí-
ficos que después adquirió la arquitec-
tura cristiana.43

42. Oriol Granados, «Notes per a l’estudi de 
la basílica i del conjunt episcopal paleocristià de 
Barcelona. Valoració de la primera fase», en IV 
Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 
28-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 1992), Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, Universitat 
de Barcelona y Universidade de Lisboa, 1995, p. 
122.

43. Pasquale Testini, Gisella Cantino 
Wataghin y Letizia Pani Ermini, «La catte-
drale in Italia» en Actes du XIe Congrès internatio-
nal d’archèologie chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, 
Genève et Aoste (21-28 septembre, 1986), Roma, 
École Française de Rome, y Ciudad del Vaticano, 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1989, 
vol. I, p. 13.

CONCLUSIONES

Si es poco lo que conocemos de la 
Tarazona clásica y de la medieval, menos 
es lo que sabemos de la Turiaso tardoan-
tigua. Pese a ello, en los últimos años, 
la Arqueología urbana de la ciudad de 
Tarazona ha dado resultados inconexos, 
propios de las intervenciones de urgen-
cia que, sin embargo, pueden ponernos 
tras la pista de la evolución del núcleo 
urbano altoimperial en los siglos perte-
necientes a la Antigüedad Tardía. Los 
datos nos acercan a una ciudad que, 
en principio, parece tener un desarro-
llo peculiar, ya que si bien en la mayor 
parte de las ciudades hispanas parece 
que los fenómenos de destrucción con 
relación a las llamadas invasiones del 
siglo III no existen, en Turiaso pueden 
documentarse en diferentes puntos del 
núcleo urbano.

Este hecho por sí solo nos está mar-
cando ya un desarrollo diferenciado 
para una ciudad que en alguna medida 
–no sabemos si todo el núcleo se vio 
afectado o si solo fue una parte– hubo 
destrucciones que debieron afectar a la 
topografía de la ciudad. Más allá de este 
parco dato, como señalábamos al inicio, 
el desconocimiento de las áreas públicas 
de la ciudad, fundamentales para esta-
blecer las características principales de 
la transformación tardoantigua, impi-
den que podamos hacer una valoración 
más concreta del proceso. Quizá, si en 
el futuro se consigue delimitar con exac-
titud algunas de las dotaciones públicas 
de la ciudad, podamos realizar un aná-
lisis más detallado de la evolución de la 
misma.

Por fortuna, la restauración de la 
catedral ha permitido que otro de los 
factores principales de las mutaciones 
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que tienen lugar en el tejido urbano 
durante este periodo, la cristianización 
topográfica, haya arrojado algo de luz 
sobre el proceso. Gracias a las exca-
vaciones realizadas en el interior del 
templo cristiano, la catedral de Santa 
María de la Huerta de Tarazona, y en 
el cercano palacio de Eguarás, hemos 
podido conocer el origen y el manteni-
miento del solar de la catedral como lu-
gar sacro. La necrópolis tardoantigua, 

el baptisterio y los posibles cimientos 
de la que fuese la sede episcopal hispa-
novisigoda confirman así la ubicación 
de la ecclesia mater. Una situación que se 
diferencia –una vez más– de otros cen-
tros hispanos, ya que se encuentra en 
ámbito suburbano, al otro lado del río 
Queiles, frente a donde probablemente 
se desarrollaron tanto el tejido urbano 
clásico como el medieval de la antigua 
Tarazona.


