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La plaza de la Villa de Madrid, en pleno centro 
de la ciudad de Barcelona, muy cerca de la cono-
cida Rambla de Cataluña, acoge los restos arque-
ológicos de una vía sepulcral romana que estuvo 
en uso entre los siglos I y III d. C. Los diferentes 
monumentos funerarios se situaban a ambos la-
dos del camino que conducía a la puerta septen-
trional decumana de la muralla romana de Barcino. 
En la necrópolis destacan los entierros en cupae, 
una superestructura funeraria propia de la gente 
de clase humilde.

 Las excavaciones antiguas (1954-1957) y las 
nuevas intervenciones arqueológicas (2000-2003) 
en la necrópolis de la plaza de la Villa de Madrid 
han aportado gran cantidad de datos sobre el 
mundo de la muerte en Barcino. Se documentan 
el ritual de la inhumación y el de la cremación co-
existiendo hasta el siglo II d. C. Los ajuares son 
sencillos, por el bajo estatus social de los individ-
uos enterrados. Además destaca un recinto funer-
ario colectivo. Se puede estudiar también la dis-
posición de la necrópolis como jardín funerario, 
los animales enterrados, los ritos, los útiles do-
mésticos, etc.1.
1  Fue localizada de manera fortuita en 1954 con 

La plaza de la Villa de Madrid obedece a un 
proyecto urbanístico de finales de los años cin-
cuenta del siglo XX. Gran parte del solar de la 
ubicación actual estaba ocupado por el conven-
to de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, 
un establecimiento que data de 1588. En el año 
1601 se construyó la Iglesia del convento de la 
que fue capellán mosén Jacinto Verdaguer entre 
1885 y 18922.

En 1944 se decidió ordenar la superficie que 
había ocupado el convento y algunos edificios af-
ectados por los bombardeos de la Guerra Civil 
para crear un área abierta de esparcimiento3. En 
1954, en las obras de construcción de un edifi-
cio se descubrió la vía sepulcral romana, inicián-
dose las excavaciones arqueológicas. El yacimien-

motivo de unas obras, lo que ocasionó la excavación de la 
zona afectada que tuvo continuidad en los años 1956-1957. 
Los primeros trabajos podemos estudiarlos en (DURAN 
I SANPERE, 1963: pp. 61-103). El Museu d’Història de 
la Ciutat conserva los materiales y toda la documentación 
relativa a esta intervención (diarios, fotos, planimetría).
2 Dossier de prensa del Museo Histórico de 
Barcelona. Inauguración de la Vía Sepulcral Romana de 
la plaza Villa de Madrid el 31 de octubre de 2009, p. 6.

3  Ibídem, p. 6. 
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to se encontraba en buen estado de conservación, 
al haber estado cubierto por depósitos aluviales4.

En 2000 se inicia un nuevo periodo de inter-
venciones arqueológicas y en 2002 se termina 
la primera fase de rehabilitación de la zona, con 
la remodelación urbanística de toda la plaza y la 
construcción de una pasarela de peatones que so-
brevuela la Vía Sepulcral y permite la circulación 
a la vez que facilita la visión del yacimiento, pro-
tegido por un cerramiento metálico5.

Entre los años 2003 y 2006, el yacimien-
to fue objeto de numerosos estudios realizados 
por varios investigadores obteniendo gran canti-
dad de datos en varias disciplinas sobre el mundo 
funerario, los ritos, la población, los animales de 
compañía, etc.6

4  Ibídem, p. 8.
5 La dirección de la excavación 2000-2001 estuvo a 
cargo de Francesc Busquets e Isidre Pastor; la intervención 
de 2003, que afectó a la vía funeraria propiamente dicha, 
fue dirigida por Julia Beltrán de Heredia Bercero y Francesc 
Busquets. Véase: DE HEREDIA, BUSQUETS y PASToR 
(2003).
6 En estos estudios han intervenido numerosos 

En 2005, el estudio del entorno ajardinado de 
la necrópolis formó parte de un proyecto sobre 
Arqueología de los jardines en la Hispania Ro-
mana, respondiendo al esquema de “jardín funer-
ario” (VV.AA., 2007: p. 103) como hábitat ideal 
para que los muertos pudieran descansar en un 
lugar agradable.

investigadores: Lídia Colominas, Assumpció Malgosa y 
Xavier Jordana, de la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Jordi Juan-Tresserras y Juan Carlos Matamala, de la 
Universitat de Barcelona; Carme Cubero, del Centre 
d’Estudis de Martorell; Francesc Burjacs, Isabel Expósito, 
Dan Cabanes y Ethel Allué, de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona; Ernestina Badal, de la Universidad 
de Valencia; Josep Girbal, Rosa Rocabanyera, J. Font, 
Antonia Navarro y J. R. Rosell, de la Universitat Politècnica 
de Catalunya; Ramon Buxó, del Museu Arqueològic de 
Catalunya; Lluis Garcia Petit, del CNRS y colaborador 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Marta 
Garcia, Joan Enrich y Carola Sales, de Arqueocat, y Xavier 
Martinent y Montse Jorba, de la Asociación de Investigación 
de las Industrias del Curtido y Anexas (AIICA). Para la 
revisión de los materiales cerámicos (campañas 1954-1957 
y campañas 2000-2003) y la precisión de las cronologías, 
se ha contado con la participación de Ramón Járrega, del 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

Fig. 1 y 2. Vista general del conjunto de la Vía Sepulcralis de la plaza de la Villa de Madrid de Barcelona/ 
Fotografías realizadas por la autora en noviembre de 2010.
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El conjunto de la Vía Sepulcralis de la plaza 
de la Villa de Madrid de Barcelona cuenta des-
de octubre de 2009 con un centro de interpre-
tación, con varios paneles explicativos y la posi-
bilidad de realizar visitas guiadas, convirtiéndose 
desde ese momento en un destacado punto de 
interés histórico, cultural y turístico de la ciudad. 
Todo ello mediante la articulación del espacio de 
la plaza como entorno museístico al aire libre, al-
ternando el paisaje urbano con el espacio históri-
co y cultural, dependiendo directamente del Mu-
seu d’Historia de Barcelona (MUHBA).

La vía funeraria y los enterramientos
Los materiales arqueológicos localizados en las 
últimas intervenciones indican su utilización en-
tre los siglos I-III, e incluso principios del siglo 
IV d.C.; mientras que su ubicación responde a 
la legislación romana que prohibía enterrar a los 
muertos en el interior de la ciudad por razones de 
higiene y también de seguridad, ya que en los ri-
tos funerarios se utilizaba el fuego (BELTRÁN, 
2007: p. 13).

Los enterramientos romanos se disponían a lo 
largo de los caminos y en las vías de entrada y 
salida de las ciudades (BELTRÁN, 2007: p. 13). 

De esta forma los viajeros cuando pasaban del-
ante de las tumbas podían ofrecer un recuerdo al 
difunto, al poder leer en las inscripciones donde 
aparecían las formulas funerarias, la dedicatoria y 
el nombre del finado (Fig. 3).

En la necrópolis se han localizado cinco ti-
pos de monumentos funerarios: las cupae, las 
aras, las estelas clavadas en el suelo, los túmulos 
cónicos y las bases cuadrangulares de dos gradas 
que podían tener como remate un ara o una es-
tela. También existe una estructura cuadrangular 
de 90x90 que tenía una puerta de metal en una 
de sus caras, lo que podría permitir la comuni-
cación con el interior. Se han descubierto algunas 
fosas simples sin ninguna señalización; las dife-
rencias entre unos tipos y otros dependerían, con 
toda seguridad, de la clase social del finado (BEL-
TRÁN, 2007: p. 26).

En todo caso, predominan las cupae, (cupa, té-
rmino latino que significa “tonel”) cuya forma re-
cuerda un tonel reproducido en piedra. Existen 
dos tipos diferenciados (BELTRÁN, 2007: pp. 
23-26):

1. Cupae solidae, monumentos trabajados en 
piedra arenisca de la zona de Montjuic, elevados 
sobre una o dos gradas. En el centro de la cara 

Fig. 3. Inscripción en una tumba/
Fotografía realizada por la autora en noviembre de 2010
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principal posee un espacio o “reserva” donde es-
taba grabado directamente el epígrafe del difunto 
y las fórmulas funerarias. En algunos casos se ob-
servan representaciones de divinidades indígenas 
(Tanit, Cibeles, Attis) (Fig. 4).

2. Cupae structilis, monumentos semicilíndricos 
de mampostería que se apoyan sobre un solo re-
salte. El exterior se revestía de estuco, casi siem-
pre de color rojo, con franjas a modo de zócalo, 
de las que quedan vestigios in situ. En el centro 
también poseen un espacio horadado para encas-
trar una placa que suele ser de mármol con las in-
scripciones funerarias habituales. Son las que pre-
dominan aunque es imposible saber el número 
exacto por la yuxtaposición de las mismas (Fig. 5).

Varios trabajos de investigación (JULIÀ, 
1965; BoNNEVILLE, 1981; LóPEZ, 1999; 
TUPMAN, 2005) permiten considerar este tipo 
de monumento como originario del norte de 

África, asociado a libertos, esclavos o hijos de li-
bertos, personas de condición humilde, como su-
cede en esta necrópolis.

En la plaza también se localiza un enterramien-
to colectivo. Los ciudadanos que no tenían sufi-
cientes recursos económicos se inscribían en col-
legia funeraticia (MoNTENEGRo, BLÁZQUEZ 
y SoLANA, 1986: p. 429), asociaciones privadas 
para hombres libres y esclavos de bajo nivel 
económico, y pagaban una cuota mensual para 
asegurarse la sepultura.

Ritos funerarios
Los enterramientos son tanto de inhumación 
como de incineración; en general, se dan de 
manera coetánea durante el siglo II d. C. A partir 
del siglo III d. C. predomina la inhumación (JoR-
DANA y MALGoSA, 2007: p. 78).

Las tumbas contienen principalmente los res-
tos de individuos adultos, pero también hay un 

Fig. 4. Cupa solidae. Primera mitad del siglo II d.C./ Ilustración: Margarita Lliso
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38% de sepulturas infantiles, con lo que se com-
prueba que el nivel de mortalidad infantil era el-
evado (JoRDANA y MALGoSA, 2007: p. 70).

Las cremaciones se realizaban con una com-
bustión de entre 600 y 700 grados utilizando 
madera de madroño, brezo, olivo, encina y roble 
(JoRDANA y MALGoSA, 2007: p. 33). Las ur-
nas utilizadas en la necrópolis son muy sencillas, 
ollas y cazuelas nuevas del tipo de cerámica afri-
cana de cocina u otras usadas e incluso rotas, lo 
que demuestra el carácter humilde de los ciudada-
nos (JoRDANA y MALGoSA, 2007: p. 33).

Existen también dos pozos, uno catalogado 
como ritual y otro como depósito de 1,5x1,4 m. y 
una profundidad de 50 cm. con el interior reves-
tido de opus signinum.

El silo/pozo ritual contenía los restos de diez 
perros, seis neonatos de cerdo, una cabeza de ca-
ballo y una ánfora vinaria. Las características del 
pozo, con una gran profundidad, impidieron la 
excavación en su totalidad, aunque parece claro 
que podría tratarse de un pozo para extraer agua 
que más tarde fue utilizado como pozo ritual 
(JoRDANA y MALGoSA, 2007: pp. 33-34).

Los caballos y perros poseían un marcado 
carácter de “animales de compañía, no se con-
sumían como alimentos por los romanos pero 
formaban parte del ritual funerario. A veces, 

los perros se sacrificaban en el momento de la 
muerte de sus amos. otros animales parece que 
sí se consumían, “compartiéndolos” con los di-
funtos, lo que justifica la presencia de restos de 
ovejas, cabras, bueyes, aves y cerdos (CoLoMI-
NAS, 2007: pp. 82-101). Estos animales eran los 
más habituales. 

otro ritual practicado era la libación, que solía 
ser de vino, leche y sangre, porque en los tres ca-
sos con ella se simbolizaba la vida. El primer ban-
quete era el día del sepelio, cena funeralis; nueve 
días después, cena novendiales; y otros banquetes se 
celebraban en las fiestas funerarias del calendario 
romano. El ritual funerario se iniciaba con el Si-
licernium, el banquete del funeral en el que se su-
pone que también participaba el finado. Sobre la 
tumba se depositaban ramas de olivo, laurel y hie-
dra, tomado su verdor como símbolo de super-
vivencia (BELTRÁN, 2007: pp. 48-49).

Las fiestas dedicadas a los difuntos eran las Pa-
rentalia, del 13 al 21 de febrero, y las Lemuralia, del 
9 al 13 de mayo. Se realizaban ofrendas al muer-
to en forma de alimentos. Se introducían por un 
conducto abierto en la tumba para que el difunto 
se mantuviera comunicado con el exterior (BEL-
TRÁN, 2007: p. 52).

La mayoría de las cupae de la necrópolis dis-
ponen de un canal de libación, tanto en las solidae 

Fig. 5. Cupa structilis/ Fotografía realizada por la autora en noviembre de 2010
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como en las structiles. La creencia en la existencia 
de otro mundo se refleja en las prácticas funer-
arias que acompañaban al muerto. En este caso 
no resulta fácil distinguir los objetos enterrados 
con el difunto y los que se utilizaban en los ban-
quetes funerarios posteriores. Es evidente que los 
ajuares que acompañaban las cenizas o el cuerpo 
eran muy sencillos y algunas veces ni existían.

Los recipientes cerámicos más comunes son 
de Terra Sigillata itálica, hispana o gala; piezas de 
Cerámica africana de cocina, platos, vasos, un-
güentarios, lamparillas, tabas y campanitas en al-
gunas tumbas infantiles, así como alfileres para 
el cabello, pinzas de depilar y agujas de coser 
para el caso de tumbas femeninas (BELTRÁN, 
2007: p. 40). 

También se han encontrado monedas que 
han sido interpretadas de acuerdo con la creen-
cia del viaje del difunto al más allá, hecho signifi-
cativo en el estudio que nos interesa al utilizarlas 
como fuente material de vital importancia, de-
positadas en la barbilla, en la boca, colgadas del 
cuello o en la mano. Se han localizado 31, la más 
antigua de la época augústea (27 a. C.-14 c. C.) 
(BELTRÁN, 2007: p. 42).

En las excavaciones de la plaza de la Villa de 
Madrid se han encontrado 30 inscripciones, la 
mayoría de la fase más reciente de enterramientos 
(finales del siglo II y principios del III), que se lo-
calizan en la zona de exposición al aire libre. Las 
inscripciones ofrecen información valiosa sobre la 
época de los enterramientos, la posición social, el 
marco familiar, etc. (RoDÀ, 2007: pp. 114-123).

Las inscripciones demuestran, asimismo, que 
el mayor número de tumbas son de las clases me-
nos privilegiadas (libertos y esclavos), con se-
ñales expresas de relaciones familiares e incluso 
expresiones afectuosas. Las inscripciones tienen 
errores de grabado y gramática, lo que confirma 
que se hacían en talleres locales.

Conclusión
Todo el conjunto arqueológico de la Vía Sep-
ulcral Romana de la plaza de la Villa de Madrid 
constituye una referencia de gran interés para 
analizar no sólo los usos rituales funerarios de la 
Hispania romana, sino también aspectos sociales 
relevantes como el estatus económico de los di-
funtos, la edad, el sexo. 

Respondiendo a la legislación romana de los 
primeros siglos de nuestra era, el recinto funer-

ario estaba ubicado a las afueras de la ciudad jun-
to a la Vía de entrada para provocar un recuerdo 
a los difuntos 

Tanto las excavaciones de 1954-57 como las 
de 2000-03 nos descubren diversas características 
sobre los enterramientos en el mundo romano. 
Coexisten la inhumación y la cremación como 
rituales utilizados. Predominan las cupae, enter-
ramiento propio de las clases humildes. También 
existe un recinto funerario colectivo. La necrópo-
lis está estructurada como jardín funerario, lugar 
ideal para el reposo eterno.

En el recinto también se han estudiado restos 
de animales respondiendo principalmente a temas 
rituales. Los ajuares de las tumbas son modestos 
pero abundantes, destacando los de Terra Sigillata, 
las monedas e inscripciones nos aportan numero-
sos datos de estudio.

El proyecto museístico, inaugurado en octu-
bre de 2009, es muy didáctico y está plenamente 
integrado en el espacio urbano actual. Personal-
mente he quedado gratamente sorprendida en las 
visitas realizadas a la necrópolis. En un espacio 
tan cercano al bullicio propio de la ciudad, es cu-
rioso comprobar la serenidad que transmite esta 
plaza singular. El Museo de Historia de Barcelona 
ha sabido organizar admirablemente los aspectos 
más interesantes.
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