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Origen Y antigÜedad de la BasÍlica  
de sant JUst i PastOr de BarcelOna:  
el cOMPleJO cristianO del siglO Vi  

Y sU Precedente PaganO

Julia beltrán de Heredia bercerO 

Facultat antoni gaudí d’història,  
arqueologia i arts cristianes – ausP

la Basílica de los sants màrtirs Just i Pastor se localiza en el centro histórico 
de la ciudad actual y ha sido considerada por la historiografía tradicional 
como una de las más antiguas de Barcelona, remontándose a los primeros 
tiempos del cristianismo. las razones esgrimidas para mantener dicha anti-
güedad han sido siempre las mismas: la tradición oral que mantuvo durante 
siglos que la iglesia venía de tiempos inmemoriales y su hipotética relación 
con Paulino de nola, debido a la advocación de la iglesia y al hecho de haber 
sido ordenado sacerdote en Barcino durante la navidad del 392 en contra de 
su voluntad y por aclamación popular,1 hecho que se ha vinculado con algún 
tipo de iniciativa evergética por parte de Paulino en la ciudad. también con-
tribuyó a fomentar la antigüedad de la iglesia, la presencia en su interior de 
una pila para el agua bendita y de un capitel aprovechado como pila, ambos 

1. m. mayer, «la història de Barcelona antiga segons els escriptors clàssics», en J. sO-
brequés (dir.), Història de Barcelona. La ciutat antiga, vol i: 241-270, Barcelona 1991, 250. sobre 
este tema véase también J. tOrra, «sant Just i Pastor i la figura de Paulí de nola», en este mismo 
volumen.

Patrimoni, arqueologia i art a la Basílica dels sants màrtirs Just i Pastor. 
ii Jornades de les Basíliques històriques de Barcelona

(15 i 16 de març de 2018), Barcelona 2019, 15-28.
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Julia Beltrán de Heredia Bercero16

fechados en el siglo vii.2 las excavaciones realizadas entre los años 2011-2014 
a iniciativa de la parroquia y del ayuntamiento de Barcelona han aportado 
datos definitorios sobre su antigüedad y nos han permitido establecer la evo-
lución de la iglesia y precisar sus orígenes.3

1.  la tOPOgrafía de sant Just i PastOr en éPOca rOmana:  
el temPlO PaganO

el edificio gótico de san Just i Pastor se ubica en la cima de una de las dos 
pequeñas colinas que tuvo la colonia romana de Barcino, una fundación ex 
novo de época augusta que nació con el fin de articular un amplio territorio 
de la tarraconense. la ciudad de 10 hectáreas de superficie delimitadas por 
una muralla, se levantó —como decimos— aprovechando dos pequeños cer-
ros, de 16 m y 14 m de elevación, respectivamente. el cerro más alto, conoci-
do en la época medieval como Mons Taber, se aprovechó para organizar el 
foro en dos terrazas, formando una plaza alargada y porticada en dirección 

2. J. a. dOmingO, Capiteles tardorromanos y visigodes en la Península Ibérica (siglos iv-viii dC), 
(sèrie documenta 13), tarragona 2011, núm 58 i 59.

3. el tema ha sido objeto de diversas publicaciones: J. beltrán de Heredia bercerO, Bar-
celona a l’antiguitat tardana. El cristianisme, els visigots i la ciutat. sèrie, muhBa, núm. 20, 
ajuntament de Barcelona 2015; eadem, «Les seus episcopals de Barcelona», Arquitectura Romà-
nica a Catalunya, Puig i Cadafalch. icac, Barcelona (2016) 447-466; eadem, Nuevos datos sobre 
el cristianismo en Barcino. Los orígenes de la Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor, XVI 
Congressvs Internationalis Archaeologiae Cristianae, Costantino e i Costantinidi; l’Innovazione 
Costantinianna, Le Sue Radici e i Suoi Sviluppi. (Piac-roma, 2013), 2016, 1549-1566; eadem, 
«los nuevos hallazgos arqueológicos de la Basílica dels sants màrtirs Just i Pastor y la dualidad 
de baptisterios en Barcelona», La dualidad de baptisterios en las ciudades episcopales del cristia-
nismo tardoantiguo, (studia archeologiae christianae, núm. 2). simposio internacional Facultat 
antoni gaudi, (Barcelona 26-27 de mayo 2016), 2017, 99-126; eadem, «Barcelona, la topografía 
de un centro de poder visigodo: católicos y arrianos a través de la arqueología», Territorio, topo-
grafía y arquitectura de poder durante la Antigüedad Tardía, MYTRA 1, monografías y trabajos de 
arqueología. instituto de arqueología de mérida, 2018, 79-126; eadem, «vescovi e architettura 
nella topografía urbana di Barcino (Barcellona) durante il v e vi secolo», Convegno Internazionale 
di Studi Il mediterraneo fra tardo antichità e Medioevo: integrazione di cultura, interscambi, pelle-
grinaggi (cimitile, 15-16 julio 2017) 2018, 85-102, y fue el tema de la tesis doctoral de la firmante: 
La Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona en el marco de la ciudad tardoantigua y 
altomedieval (siglos v al xiii) y su precedente romano (siglo i). tesis doctoral (2017). universidad 
de Zaragoza, publicada per l’ateneu universitari sant Pacià: La Barcelona Visigoda: un puente en-
tre dos mundos. La Basílica dels Sants Just i Pastor: de la ciudad romana a la ciudad altomedieval, 
(studia archeologiae christianae 3). Barcelona, 2019. en este artículo se presenta una síntesis 
de la cuestión relativa al origen y primeras etapas históricas de la Basílica de sant Just i Pastor.
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ORIGEN Y ANTIGÜEDAD DE LA BASÍLICA DE SANT JUST I PASTOR DE BARCELONA:  
EL COMPLEJO CRISTIANO DEL SIGLO VI Y SU PRECEDENTE PAGANO

17

noreste / suroeste. el templo, conocido como de augusto y dedicado al culto 
imperial, se levantó en una posición central de la terraza alta (en la cumbre 
del Mons Taber) y en la terraza baja se dispusieron los edificios civiles y ad-
ministrativos.

Para la etapa romana, la organización del otro cerro, donde se sitúa la ba-
sílica gótica, era del todo desconocida hasta que las excavaciones arqueológi-
cas sacaron a la luz una serie de estructuras de gran entidad (muros y un 
podium) que permiten plantear la existencia de otro espacio público: una pla-
za porticada y un templo.4 su cronología, según los materiales arqueológicos 
relacionados, se puede situar entre el 10 ac y la época de tiberio (14-37dc) y, 
por lo tanto, se debe vincular a la etapa fundacional de la colonia romana. 5

otros elementos muebles exhumados durante las excavaciones, como frag-
mentos de inscripciones honoríficas y la coronación de un pedestal ecuestre, 
refuerzan la interpretación de espacio público monumental. en el siglo xix, se 
encontraron otras dos inscripciones reutilizadas en la obra de fábrica del 
palacio de medieval de Berenguer de requesens, contiguo a la iglesia. se tra-
ta de dos pedestales honoríficos, uno dedicado a Cnaeus Antonius Onesimus,6 
edil, duunviro y flamen provincial, y otro a Lucius Caecilius Optatus,7 que 
conmemora un acto de evergetismo relativo a una donación anual a la ciudad 
para celebrar un espectáculo de lucha y subvencionar el aceite de las termas 
públicas. hemos de añadir una tercera inscripción, encontrada unos pocos 
metros más allá, dedicada a minerva augusta por Marcus Augustinus Ho-
muncio,8 séviro augustal que erigió el monumento en nombre de un colegio 
profesional de artistas. las tres inscripciones estuvieron ubicadas —sin 
duda— en una plaza pública y su reutilización en construcciones medievales 
indica una posición original no muy alejada, que bien podría ser la plaza 
porticada monumental que rodeaba el templo romano de san Just.

4. eadem, «novetats sobre el fòrum de Barcino: la curia i altres edificis pùblics», Quaderns 
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 11 (2015), museu d’història de Bar-
celona, 126-146; «Barcino, la topografía de una fundación augustea». II Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic. August i les Provincies Occidentals. 2000 Aniversari de la Mort d’August 
(tarragona 2014) 2015, 207-216. 

5. J. beltrán de Heredia – x. aquilué, «análisis de los contextos de la antiguedad tardía 
de la Basílica dels sants màrtirs Just i Pastor (Barcelona), Quaderns d’Arqueologia i Història de 
la Ciutat de Barcelona, Quarhis 14 (2018), museu d’història de Barcelona, 78-94.

6. irc iv: g. fabre – m. mayer – i. rOdà , Inscriptions Romaines de Catalogne, iv: Barcino, 
Barcelona: servei de Publicacions de la universitat autònoma de Barcelona 1997 núm. 53

7. irc iv: núm. 45
8. irc iv: núm. 14
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Julia Beltrán de Heredia Bercero18

así pues, podemos decir que la ciudad romana de Barcino dispuso de dos 
templos, ambos levantados sobre podio y edificados en la cima de dos cerros, 
dominando de esta manera la ciudad y el territorio vinculado (Figura 1.1). 
dos edificios paralelos y orientados siguiendo el eje longitudinal del foro, el 
trazado por el cardo maximus y la vía augusta, donde se sitúan las dos úni-
cas entradas a la ciudad monumentalizadas con torres en época fundacio-
nal.9

el hecho de aprovechar la orografía para colocar los edificios más sim-
bólicos del mundo romano, como eran los templos, y, así elevarlos sobre los 
edificios civiles y administrativos, fue una práctica totalmente simbólica que 
podemos ver reflejada en el escenario urbano de muchas ciudades del impe-
rio.

2.  las catacumbas y el POzO de mártires de sant Just i PastOr:  
la red de distribución de agua y el castelluM aquae de Barcino

la historiografía tradicional siempre había recogido la existencia de cata-
cumbas, mártires o espacios subterráneas antiguos relacionados con los pri-
meros cristianos en relación con la basílica de sant Just («semejantes cryp-
tas o cuevas subterraneas tenian nuestros primitivos christianos en el puesto 
donde tenemos oy dia edificada la iglesia parroquial de san Justo y Pas-
tor»),10 «leyendas» que -ahora sabemos- tenían una base de realidad. 

en el siglo xix, se llevaron a cabo una serie de búsquedas en el subsuelo de 
la basílica para localizar dichas catacumbas sobre las que, al parecer, se ha-
bía sido construida la iglesia. una crónica, llamada «las catacumbas de 
sant Just», que se publicó en 1881,11 sirve para corroborar algunos de los as-

9. a. ravOttO, La muralla de Barcino, [tesis doctoral], uaB 2017.
10. así lo mencionan la mayoría de los historiadores del siglo xix, como Jaime villanue-

va, andrés avelino Pi i arimon, o antoni Bofarull, que casi por unanimidad hacen referencia 
a un documento del siglo xviii, la memoria de f. glOria y bOscH, PresbíterO: Preeminencia, ju-
risdicción y superioridad de la parroquial iglesia de san Justo y Pastor de Barcelona Portada: 
Canónica, histórica demostración, con la cual el Dr. Francisco Gloria y Bosch, presbítero y Vicario 
Perpetuo de la parroquial iglesia de San justo y Pastor, de esta ciudad de Barcelona, se opone al error 
de algunos parroquianos, que le han pretendido negar la preeminencia, jurisdicción y superioridad 
en su parroquial iglesia y por toda la parroquia. documento 851, Biblioteca Provincial y universi-
taria, actualmente en la sala de reserva de la u.B. edificio Plaza universitat.

11. m. belau, Catacumbas de Sant Just. Butlletí de l’Associació d’Excursionisme Catalana, 
Barcelona 1881, 9-71, 91-94.
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pectos que habían sido expuestos por Francisco gloria en el documento de 
173612 y aportar otros nuevos. la crónica describe perfectamente los tramos 
de acueducto que van localizando y también cómo penetran, de una manera 
casual, en la fresquera situada bajo el contiguo convento de la esperanza, 
que se descubriría años más tarde.13 estos conductos o galerías, que les ha-
bía permitido pasar de un lugar a otro, acentuaron la creencia en la existen-
cia de catacumbas (Figura 1.2 y Figura 1.3). 

no entraremos aquí a analizar toda la documentación vinculada a «las 
catacumbas»,14 pero si podemos afirmar que todas estas estructuras que se 
localizaron en el siglo xviii, en esta «operación de búsqueda» y otras del en-
torno de la basílica, que igualmente aparecieron en actuaciones diversas en 
los siglos xviii-xx, responden a la red de distribución de agua que tuvo la 
ciudad durante el periodo romano. un estudio de todas las fuentes, escritas, 
arqueológicas, orales, registros de obras, etc. nos ha permitido mostrar de 
una manera conjunta los segmentos de aquae ductus documentados en uno 
u otro momento, conducciones que repartían el agua en el sector sureste de 
la ciudad romana (Figura 1.4).

un caso semejante, lo podemos ver en la Basílica de santa engracia de 
Zaragoza, cuyos orígenes se remontan al siglo iv, y que ha sido igualmente 
relacionada con pasadizos secretos, persecuciones de cristianos y cuerpos de 
mártires. dichos pasadizos no eran otra cosa que las cloacas de Caesaraugus-
ta. como en el caso de Barcelona, se puede reseguir su trazado a partir de 
diversos textos del siglo xviii, en los que se refieren a ellas como «calles sub-
terráneas». además, otro tramo localizado bajo la catedral de la seo de Za-
ragoza fue usado como panteón para el cabildo.15

en sant Just tenemos, además, un elemento añadido a toda esta red de 
conducciones de agua, el «pozo profundo», el «pozo de los cristianos», el 
«pozo de los mártires», a donde iban a parar los conductos de agua. creemos 

12. f. glOria y bOscH, Presbítero: Preeminencia, jurisdicción y superioridad de la parroquial 
iglesia de San Justo y Pastor de Barcelona Portada…

13. a. duran i sanPere, Barcelona i la seva història, i: La formació d’una gran ciutat (docu-
ments de cultura) Barcelona: curial 1973, 30. 

14. un estudio en profundidad puede verse en el capítulo iii de J. beltrán de Heredia ber-
cerO, La Barcelona Visigoda: un puente entre dos mundos. La Basílica dels Sants Just i Pastor…
también se puede consultar el texto de daniel durant i duelt, «les fonts documentals escrites 
sobre l’esglèsia dels sants Just i Pastor», es este mismo volumen.

15. f. a. escuderO escuderO – m. P. gálvez izquierdO, Las cloacas de Caesaraugusta. Ele-
mentos de urbanismo y topografía de la ciudad antigua, Zaragoza: instituto Fernando el católico 
2013, 335-338.
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que se trata de un depósito de agua, un castellum aquae o una piscina limaria 
relacionado con la distribución del agua en la ciudad romana, como pode-
mos ver en otras ciudades romanas (Figura 1.5).

ya se había planteado la hipótesis de un segundo castellum bajo sant Just 
(el primero se sitúa bajo el forum, en el entorno del templo de augusto),16 pero 
ahora podemos precisar su situación en el centro de la iglesia de sant Just 
(delante el altar mayor), coincidiendo con el eje de la iglesia gótica, exacta-
mente en el lugar donde se localiza la «tumba del vicarios Perpetuos y Bene-
ficiados», el punto más alto de la colina. el lugar es del todo idóneo, ya que el 
agua siempre se conducía hasta los puntos más altos, lo que facilitaba su 
distribución por presión. 

la existencia de un templo y del castellum aquae en el mismo lugar, no 
lleva a pensar si el primero pudo estar vinculado al culto de las aguas o de las 
divinidades protectoras. la presencia de edificios relacionados con fuentes, 
o las fuentes consagradas a las divinidades del agua, a las ninfas de las fuen-
tes (nimphaes fontanae) y de la salud, son frecuentes en las ciudades roma-
nas. un templo romano dedicado a isis y ligado a un manantial parece ser el 
origen de la Basílica de los santos vital y agrícola, en Bolonia.17 la cristiani-
zación de los cultos acuáticos antiguos, de espacios vinculados al agua o de 
advocaciones que encubren cultos romanos a las aguas es un tema bien do-
cumentado.18

3. un cambiO de cultO, de temPlO PaganO a temPlO cristianO

a partir de constantino y frente a una comunidad cristina cada vez más nu-
merosa e influyente, se fueron dictando una serie de legislaciones relativas a 
la destrucción, uso y cristianización de los templos paganos que tuvieron 
como objetivo regular, proteger y controlar el uso de estos edificios. en el año 
346, el emperador constancio ii decreta el cierre de estos, se prohíbe su ac-
ceso bajo pena de muerte y la confiscación de los bienes de quienes lo incum-

16. c. miró alaix – h. OrengO, «el cicle de l’aigua a Barcino. una reflexió entorn de les no-
ves dades arqueològiques», Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 
6 (2010) 108-133. 

17. e. ceccHi gattOlin, Il santuario di Santo Stefano in Bologna, modena 1976; W. mOntOr-
si, Santo Stefano in Bologna: bizantini, longobardi, benedettini, módena 1980.

18. J. mª blázquez, Religiones primitivas de Hispania, 1. Fuentes literarias y epigráficas, 
roma 1962.
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plan. los gobernadores que no pusieran en práctica esta ley en el territorio 
bajo su jurisdicción serían igualmente castigados.19 Parece que realmente 
hubo una aplicación y un cierto control efectivo por parte de las autoridades 
del cumplimiento de esta ley.20 el reinado de Juliano y su política permisiva 
frente al paganismo, así como ciertas medidas protectoras de los antiguos 
templos, con la voluntad de restaurar los edificios cerrados y despojados de 
sus ornamentos para devolverles su papel y simbolismo dentro del imperio 
romano, supusieron un alto en el camino de la política antipagana del siglo 
iv. Pero los emperadores que le sucedieron, valentiniano i y valente, recupe-
raron nuevamente las medidas impulsadas por constancio ii y revocaron las 
donaciones a los templos paganos promovidas por Juliano. 21 a partir de aquí, 
este proceso entrarían ya en una caída libre, culminando en época de teodo-
sio ii, cuando en el año 435 dispuso que todos los templos paganos fueran 
destruidos o purificados con la santa cruz.22 aunque esta ley lo fue para el 
imperio oriental, la situación en occidente no debió de ser muy diferente a 
la que expuso el obispo teodoreto de ciro (458-466) cuando dijo que la 
mayoría de los templos habían sido destruidos o convertidos en capillas cris-
tianas.23

en este contexto, no es descabellado pensar que, en un momento indeter-
minado del siglo iv, el templo de sant Just fuera cristianizado, derivando en 
el siglo v en una basílica precedente a la que nosotros hemos documentado. 
así lo parecen indicar ciertas estructuras y la secuencia estratigráfica del 
yacimiento.24 llegados a este punto, no podemos dejar de mencionar a un 
presbítero llamado vigilancio que lo fue de una parroquia de Barcelona a 

19. Codex Theodosianus 16.10.4.
20. así se ha deducido de los escritos de Optatus de Mileui (Numidia) y del notable des-

censo del número de inscripciones relativas a los templos, sus ceremonias o sus restauraciones 
(c. buenacasa Pérez, «la decadencia y cristianización de los templos paganos a lo largo de la 
antigüedad tardía (313-423)». Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica 9 
(1997) 25-50)

21. c. buenacasa Pérez, «la decadencia y cristianización de los templos paganos», 38
22. Codex Theodosianus 16.10.25
23. c. buenacasa Pérez, «la decadencia y cristianización de los templos paganos», 46
24. la arqueología ha puesto de relieve unas estructuras fragmentadas que son anteriores 

al siglo vi y posteriores a la amortización del temple que tuvo lugar en la primera mitad del v. los 
testimonios son muy parciales, pero muestran la ocupación del espacio en el siglo v con algún 
tipo de edificación que no podemos llegar a definir. es interesante destacar que estas estructuras 
ya no se pueden relacionar con la topografía alto imperial y que -en un caso- parecen querer 
recordarlas/integrarlas en el suelo de la nueva basílica.
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finales del siglo iv-inicios del v,25 lo que indica que en esas fechas además de 
la catedral existía otra basílica que pudo haber sido la de sant Just i Pas-
tor.26

si bien se conocen números casos de templos cristianizados en todo el 
imperio, si fijamos la vista en Hispania, podemos ver claramente una ausen-
cia de datos arqueológicos. aunque algunos autores han planteado que en su 
mayoría fueron reutilizados como espacios de habitación y más tarde des-
montados,27 la verdad es que es difícil determinar —en base a la arqueolo-
gía— cuál fue el proceso que siguieron los templos paganos hispanos. Por 
otro lado, es muy indicativo, por ejemplo, que el podium del templo de Tarra-
co se encuentre bajo la catedral actual,28 aunque la arqueología de momento 
no ha aportado ningún dato concreto sobre cómo pudo darse este paso; o 
que la catedral de girona esté igualmente construida sobre el templo roma-
no de Gerunda,29 pero, como en el caso de tarragona, no hay datos arqueoló-
gicos que clarifiquen el cómo y el cuándo. en cualquier caso, debemos pen-
sar que hubo «algO» entre el final del siglo iv-inicios del v (momento en el que 
culminaría este proceso sobre los templos paganos) y las iglesias góticas que 
se levantaron encima. en esta misma línea se podría situar Zaragoza, donde 
bajo la catedral de la seo, situada en el antiguo foro romano, se localiza el 
podium de un templo.30

en Barcelona sabemos que el templo del culto imperial de Barcino se man-
tuvo en pie pese a la pérdida de su función original (Figura 1.6). desconoce-

25. a. Pladevall i fOnt, a. La introducció i la difusió del cristianisme a Catalunya a l’època 
romana. discurs llegit el dia 5 de maig de 1994 a la reial acadèmia de Bones lletres de Barcelo-
na, 1994, 35.

26. en el interior de la ciudad existía también la iglesia de sant miquel, con la que, en 
principio, igualmente, pudo estar relacionado el mencionado presbítero, pero la iglesia de sant 
miquel es el resultado de la cristianización de las termas y esta transformación se sitúa en un 
momento más tardío. sobre este tema consultar: J. beltrán de Heredia, «Barcelona de colònia 
romana a sede regia visigoda, medina islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació», Qua-
derns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 9 (2013) 16-118, en concreto las 
páginas 43-45.

27. J. arce, «Fana, templa delubra destrui praecipimus: el final de los templos de la hispa-
nia romana», Archivo Español de Arqueología (2006) 115-124.

28. J. m. macias et alii, «el templo de augusto en tarraco: últimas excavaciones y 
hallazgos», XVIII Congreso Internacional Arqueología Clásica Centro y periferia en el mundo clási-
co. XVIII CIAC: Centro y periferia en el mundo clásico (mérida 2013) 2014, 1539-1543.

29. J. m. nOlla et alii, Del forum a la plaça de la Catedral. Evolució historicourbanística del 
sector septentrional de la ciutat de Girona, universitat de girona 2008.

30. s. calvO caPilla, «les premières mosquées et la transformation des sanctuaires wisi-
gothiques (92h/711-170h/785)», Mélanges de la Casa de Velázquez 41-2 (2011) 131-163.
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mos su destino, y solo podemos apuntar que el pórtico de la terraza alta de 
fórum que rodeaba el templo fue invadido en el siglo vii por unas estructures 
que hemos interpretado como de hábitat. 31 quizás el nuevo uso de este espa-
cio asociado podría ser un indicativo de lo que paso en templo de Barcino. 

con relación al templo de sant Just, podemos establecer que estuvo en pie 
hasta un momento impreciso de la primera mitad del siglo v (Figura 1.7), 
cuando fue derribado.32 como en el caso del templo de augusto, no podamos 
concretar qué uso se le dio una vez perdida su función primigenia, pero la 
construcción del nuevo complejo cristiano a inicios del siglo vi y otras argu-
mentaciones arqueológicas ya expuestas, nos llevan a pensar que allí ya exis-
tió un espacio de culto cristiano anterior. 

como podemos ver, los dos templos de Barcino tuvieron dos destinos total-
mente distintos. ante el silencio de las fuentes escritas y arqueológicas es 
difícil precisar cuál fue el proceso que siguieron los templos paganos, si se 
convirtieron en iglesias, en espacios de talleres y viviendas o si se destruye-
ron para hacer patente la victoria del cristianismo sobre el paganismo. el 
tema es muy complejo y creemos que no se puede generalizar; seguramente 
la respuesta es plural y los templos debieron seguir caminos diversos en fun-
ción de su localización y contexto.

volviendo de nuevo a Barcelona, es interesante destacar que el proceso 
de cristianización en sant Just, como en sant miquel, se produjo a partir de 
edificios/espacios públicos, un templo y unas termas, respectivamente. un 
proceso distinto del que originó el grupo episcopal bajo la catedral. en este 
caso, su precedente se ha de buscar en una propiedad privada, la domus 
conocida como de sant iu,33 que perteneció a un personaje destacado de la 
ciudad. la cristianización de los grandes propietarios comportó que estos 
pusieran sus casas a disposición de la comunidad cristiana, primero como 
lugares de reunión, después como terreno para construir nuevas basíli-
cas.34

31. Para este tema véase: J. beltrán de Heredia, «arqueología y técnicas constructivas en 
Barcelona: nuevos datos para el horizonte tardoantiguo», Quaderns d’Arqueologia i Història de la 
Ciutat de Barcelona, Quarhis 12 (2016) 58-77.

32. J. beltrán de Heredia – x. aquilué, «análisis de los contextos de la antigüedad tardía de 
la Basílica». 

33. J. beltrán de Heredia, «novetats sobre el fòrum de Barcino: la curia».
34. este fenómeno es bien conocido, la arqueología lo ha puesto de relieve en múltiples 

ocasiones. diversos ejemplos de italia, Francia, españa y croacia han sido recogidos en J. bel-
trán de Heredia bercerO, La Barcelona Visigoda: un puente entre dos mundos. véase nota 2 del 
capítulo vi.
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la primitiva basílica de sant Just debió recibir, como era preceptivo, las 
propiedades vinculadas al templo y que habían servido en época romana 
para su mantenimiento, concesión (templo y propiedades) que hemos de su-
poner vino de la curia municipal a quien la iglesia dirigía las solicitudes para 
convertirlos en templos cristianos. 35 

4.  el nuevO cOnJuntO cristianO de éPOca visigOda:  
un segundO gruPO ePiscOPal en la ciudad

en el siglo vi36 y en el lugar donde se había ubicado el templo pagano, se cons-
truyó un conjunto cristiano ex novo formado por dos basílicas contiguas, 
una para el culto regular (que no conocemos per la arqueología) y otra de 
cabecera triabsidada y de carácter funerario-martirial, así como un baptis-
terio y una serie de estancias anexas necesarias para el culto y la liturgia 
vinculada.37 

la forma triconque es típica de la arquitectura cristina y la podemos en-
contramos en basílicas, baptisterios y martyria, aunque sus precedentes hay 
que buscarlos en el mundo romano, sobre todo en ninfeos, salas termales, 
triclinia y salas de recepción de las grandes villas imperiales. 

la orientación de la basílica triabsidada de Barcelona es sudeste/ noroes-
te, una disposición semejante a la del resto de los edificios cristianos docu-
mentados en la ciudad, como la iglesia de sant miquel, la catedral paleocris-
tiana o la iglesia cruciforme del grupo episcopal de la Plaza del rey. de la 
basílica de sant Just, conocemos únicamente la cabecera y una parte de las 
estructuras de la nave, ya que hay amplios sectores del subsuelo en los que no 
se ha actuado arqueológicamente. el ábside lateral oriental, que se ha podido 
documentar completo, conserva el elemento de mayor interés, una confessio 
destinada a acoger reliquias y/o la tumba de un personaje importante de la 
comunidad cristiana del momento.38 en el eje del ábside, se sitúa una pe-

35. también al emperador, si los templos dependían directamente de él. c. buenacasa 
Pérez, «la decadencia y cristianización de los templos paganos», 45.

36. J. beltrán de Heredia – x. aquilué, «análisis de los contextos de la antigüedad tardía de 
la Basílica».

37. Para ampliar esta fase del siglo vi, consúltese sobre todo: J. beltrán de Here-
dia, «Barcelona, la topografía de un centro de poder visigodo: católicos y arrianos»; La 
Barcelona Visigoda: un puente entre dos mundos. La Basílica dels Sants Just i Pastor, capítulo ii.

38. J. beltrán de Heredia, «Barcelona, la topografía de un centro de poder visigodo: católi-
cos y arrianos», figs. 12 y 15.
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queña ventana, una fenestella confessionis para que los fieles pudieran mirar 
a través de este elemento al interior y orar con la vista fijada.39 a poca distan-
cia de la fenestella, se localiza otro elemento de comunicación visual, un agu-
jero cuadrangular que atraviesa el muro,40 tipología que podemos ver en la 
fenestella confessionis de Salona.41 la confessio se ubicó aprovechando el des-
nivel del cerro, facilitando así su construcción y el acceso a la fenestella. 
aprovechando este desnivel, una rampa o unos escalones adosados al exte-
rior del ábside permitían descender desde el nivel de circulación hasta la fe-
nestella, tal y como parece indicar el negativo conservado en el revoco de la 
pared. 

también se conservaba el pavimento de opus signinum y algunos ele-
mentos de carácter litúrgico que son de especial interés, como la base de un 
ambón, lugar desde donde el diácono o el presbítero leían los textos litúr-
gicos (Figura 1.8), y los negativos de un cancel de madera que marcaría un 
pasaje litúrgico.42 en la parte del pavimento conservado, no hay indicios 
para poder para ubicar la mensa, pero la significación funeraria del altar 
cristiano es esencial, por lo que es seguro que existió un altar relacionado 
con la confessio. la planta de la cabecera permite apreciar como el presbi-
terio se encuentra bastante cerrado, el espacio que marcaría el arco triun-
fal apenas superaría los dos metros, lo que reforzaría la opacidad del sanc-
tuarium, permitiendo llevar a cabo una liturgia poco visible a los ojos de los 
fieles (Figura 1.9).

en una estancia anexa y comunicada con el presbiterio de la basílica tri-
absidada, se localizó una tumba monumental privilegiada. la tumba presen-
ta dos partes diferenciadas.43 en la parte inferior, se localiza la caja para al-
bergar al difunto, sellada con tablas y una gruesa capa de mortero de cal, 
cobertura que hemos podido localizar, parte in situ, parte en los rellenos de 
amortización de la propia tumba, cuando fue abierta, años más tarde (Figu-
ra 1.10). en la parte superior, la tumba disponía de una cámara vacía y estu-

39. ibíd., fig. 16.
40. esta cavidad fue ejecutada al tiempo que se levantaba la pared, no en un momento 

posterior, como establece claramente la organización del paramento.
41. e. marin, Salona Christiana, split 1994, 54.
42. los canceles de madera —como dispositivos para crear corredores o delimitar y seña-

lizar espacios por razones litúrgicas, de ceremonia o de jerarquía, dentro de la iglesia— debieron 
de ser mucho más frecuentes de lo que a menudo se piensa. la razón es obvia, en la mayoría de 
los casos no se han conservado testimonios, únicamente los negativos de los anclajes.

43. J. beltrán de Heredia, «Barcelona, la topografía de un centro de poder visigodo: 
católicos y arrianos.», fig. 21.
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cada que no conserva indicios claros de una cubierta de cierre, apenas un 
negativo que corresponde a una línea de mortero en una de las paredes estu-
cadas. es muy posible que en superficie hubiera existido algún tipo de estruc-
tura de madera, que podría incorporar el cierre-cubierta superior, señaliza-
ción que la haría más presente y visible en la estancia. tipológicamente, la 
estructura de la tumba privilegiada de sant Just i Pastor, recuerda a la fosa 
pintada o cenotafio privilegiado de cincari,44 aunque en nuestro caso la 
fosa está estucada, pero no pintada.

estas estancias laterales localizadas junto al ábside, que podemos ver en 
muchas basílicas, no tenían funciones litúrgicas, pero a menudo presentan 
un uso funerario reservado a personajes destacados, situación habitual en el 
norte de África.45 normalmente, se hace alusión a ellas como sacristías o 
también como sacrarium, sala donde se depositaban los objetos sagrados y 
donde solo accedía el clero. en el caso de sant Just i Pastor, la proximidad  
y comunicación directa con el sanctuarium (mediante una puerta abierta en 
el ábside occidental) permitiría adjudicarle dicha atribución.

la tumba —pensada, planificada y ejecutada al tiempo de todo el comple-
jo cristiano— perteneció sin duda a un personaje «singular»: el «obispo cons-
tructor» de la basílica.46 situada junto a una puerta, en una estancia aneja al 
ábside y en el recorrido de un pasaje litúrgico/procesional reservado al clero, 
que iba del baptisterio a la basílica desembocando directamente en el presbi-
terio, lugar de la basílica asociado al paraíso. significativa es también la 
proximidad de la tumba con la confessio y con las reliquias/personaje allí 
venerado. el inhumado buscaba, sin duda, su protección para que interce-
diera ante dios en su favor en la hora del Juicio Final: la razón de ser de un 
enterramiento ad sanctos. 

44. J. cintas – n. duval, «le martyrium de cincari et les martyria triconques et tretacon-
ques en afrique», Mélanges de l’Ecole Française de Roma. Antiquité 88-2 (1976) 853-927, fig. 18, 
881,

45. n. duval, « l’inhumation privilégiée en tunisie en tripolitaine », en y. duval – J. ch. 
Picard (eds.), L’inhumation privilegièe du ive au viiie siècle en Occident. Actes du Colloque tenu à 
Créteil (1984), Paris 1986, 25-42, 30.

46. la importancia del personaje inhumado para la comunidad cristiana se muestra tam-
bién en el hecho de que la tumba fuera abierta para recuperar el cuerpo. después la fosa fue 
reutilizada con un nuevo enterramiento que ya no mantuvo las características de la tumba, ni 
mucho menos la memoria del nuevo difunto. esta nueva inhumación pudo datarse por c-14 en 
el 676-779 cal ad (74,8%) i el 790-870 cal ad (20,6%). la cerámica y la secuencia de la excava-
ción nos permite acotar la fecha, que se puede situar entre la segunda mitad del siglo vii y un 
momento no muy avanzado del siglo viii.
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al suroeste de la basílica trinconque y muy cerca de la estancia anexa con la 
tumba privilegiada, se localizó una pila bautismal. se conservan dos brazos de 
una piscina en forma de cruz y la entrada de agua (un tubo de plomo protegido 
por dos imbrices en el interior de un canal hecho de obra).47 los escalones de 
entrada y salida de la piscina (gradus descensionis y gradus ascensionis), segu-
ramente tres peldaños, tal y como parece deducirse a partir de la sección, es-
tarían situados en el eje transversal este-oeste, como mandaban los cánones. 
también sabemos que los dos brazos de la cruz que no tenían escalones se 
organizaban en dos niveles, el primero de 75 cm y el segundo de unos 30 cm de 
profundidad, para alcanzar el 1,05 m que tenía de profundidad la piscina. la 
organización interior, del eje ausente de escalones, en dos niveles la encontra-
mos en otras piscinas, como, por ejemplo, en ajaccio, córcega,48 o en idan-
ha-a-velha, Portugal,49 ambas en forma de cruz y datadas en el siglo vi. 

el triconque, una cruz con los brazos acabados en ábside es una tipología 
arquitectónica que se usó para significar el mártir y el martirio. la existen-
cia de la confessio, su proximidad con la tumba privilegiada y la relación que 
puede verse con el baptisterio, nos lleva a pensar que estamos delante de una 
basílica de carácter funerario-martirial y que debería de haber otra basílica 
para el culto diario. estaríamos frente a una situación de iglesias dobles; dos 
basílicas con dos funciones distintas.

 la relación baptisterio-martyrium es constante en el mundo cristiano. la 
analogía que establecieron los Padres entre el martyrium y el bautismo es 
bien conocida. Éstos consideraron el martirio como la forma de bautismo 
por excelencia ya que tanto el mártir como cristo tuvieron un elemento san-
tificador común que fue la sangre.50 

¿Pero dónde se podría situar esta otra basílica?, la del culto diario o regu-
lar, la del edificio que acogería la sinaxis eucarística. creemos que contigua 

47. exactamente el mismo sistema que el empleado en la conducción de agua del baptis-
terio octogonal conservado bajo la catedral. J. beltrán de Heredia bercerO – ch. bOnnet, «nuovi 
dati sui battisteri di Barcellona», Convegno Internazionale Tempi e dinamiche della cristianizza-
zione tra Liguria di Ponente e Provenza (Albenga, settembre 2006) 2007, 771-820, 794.

48. d. istria, «nouveau regard sur la topographie médiévale d’ajaccio (corse du sud)», 
MEFRM 122 (2010) 327-345. 

49. i. sáncHez ramOs – J. mOrín de PablOs, «idanha-a-velha (Portugal) durante la 
antigüedad tardía», en XVI Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Costantino e i 
Costantinidi – l’Innovazione Costantinianna, Le Sue Radici e i Suoi Sviluppi (roma: Piac 2013), 
2016, 2381-2394.

50. c. gOdOy, «Baptisterios hispánicos (siglos iv al viii). arqueología y liturgia», en Con-
grès International d’Archéologie Chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aosta 1986), roma: 
Piac 1989, 607-635. 
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a la triconque, en donde siglos más tarde se levantaría la iglesia románica de 
sant Just, que no haría otra cosa que perpetuar el lugar de culto establecido 
en el siglo vi. esta basílica nos se conoce por la arqueología ya que no se ha 
actuado en esa zona y habrá que esperar nuevas intervenciones en el subsue-
lo para confirmar o descartar esta hipótesis (Figura 1.11).

dadas las características de los hallazgos de sant Just i Pastor, creemos 
que el nuevo enclave cristiano constituyó en sí mismo otro núcleo episcopal51 
y que responde a la dualidad católicos-arrianos que existió durante el tiempo 
que la ciudad fue sedes regia visigoda, en diferentes momentos del siglo vi, 
después de narbona y antes de establecerse definitivamente en toledo. este 
hecho histórico bien conocido, debió comportar el establecimiento de un sta-
ff militar y administrativo en la ciudad vinculado a la corte, lo que se tradujo 
en una dualidad de culto, católico y arriano. como ya han apuntado otros 
autores, las sedes episcopales arrianas se implantaron en las sedes regiae 
donde siempre había presencia militar, y también en ciudades que tenían un 
destacamento militar asentado, bien porque estaban en zonas sensibles al 
conflicto, o bien en zonas de expansión franca o bizantina.52 

el tema de la dualidad de cultos es complejo y no ha sido abordado desde 
la arqueología,53 tampoco ha estado muy presente en la historiografía espe-
cializada debido a la escasez de fuentes, pero no por eso se puede obviar 
(Figura 1.12).

51. no razonaremos aquí esta hipótesis por falta de espacio y remitimos al lector inte-
resado a la tesis y a los artículos citados en la nota 37, donde se puede encontrar ampliamente 
desarrollada esta propuesta.

52. a. bOnery, « la cathédrale des ariens, et la fin de l’arianisme à narbonne », en Actes des 
VIIe Journées internationales d’archéologie mérovingienne. Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en 
Aquitaine, Septimanie et Espagne (Toulouse 1985) 1991, 55-160.

53. al respecto y sobre este tema, hemos de citar el simposio internacional que organizó la 
Facultat antoni gaudí los días 26-27 de mayo del 2017: J. beltrán de Heredia – c. gOdOy (eds.), 
La dualidad de baptisterios en las ciudades episcopales del cristianismo tardoantiguo, (studia ar-
cheologiae christianae, núm. 2), Barcelona 2018.
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Figura 1.1. Planta de las estructures alto-imperiales (interpretadas como un pórtico y un 
templo) y la propuesta de localización del castellum aquae y los tramos de aquae ductus 
relacionados con sant Just i Pastor. en la parte superior de la imagen, situación de los  
dos templos de Barcino en las dos colinas. hipótesis: J. Beltran de heredia. Planimetría:  
i. camps.
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Figura 1.2. tramo de aquae ductus localizado en la calle de la Palma de sant Just en 1928 
(tramo B de la figura 3). Fotografía: Fons antic-muhBa. 
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Figura 1.3. dibujo del siglo xx del tramo del aquae ductus localizado en la calle de la Palma 
de sant Just (tramo B de la figura 3). dibujo: J. gudiol (duran i sanpere, 1973, 29).
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Figura1.4. 
Propuesta de la 
localización de la 
red hidráulica de 
sant Just i Pastor  
y entorno (tramos 
numerados en azul) 
en base a la 
arqueología y  
la documentación. 
hipótesis J. Beltrán  
de heredia.  
dibujo: e. revilla.
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Figura 1.5. Fotografía del castellum aquae de nimes (J.P. adam, La construcción romana. 
Materiales y técnicas, león, 1996).

Figura 1.6. Fotograbado del 
templo de Barcino de F. Parcerisa 
(Recuerdos y Bellezas de España, 
1839-1865) que muestra parte del 
edificio en pie en el siglo xix 
(1837), el cual ha llegado a 
nuestros días. 
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Figura 1.7. Fotografía que muestra la secuencia estratigráfica de destrucción del podium 
situado bajo la iglesia dels sants màrtirs Just i Pastor. Fotografía: P. vivas.

Figura 1.8. Fotografía del pavimento de opus signinum de la basílica del siglo vi, con la 
columna del arco triunfal al fondo y el ambón litúrgico a la izquierda. Fotografía: P. vivas.
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Figura 1.9. Planta de la cabecera triconque con indicación de las estructuras del ábside 
occidental y las documentadas en el interior del presbiterio; ambón y negativos del  
cancel litúrgico. hipótesis: J. Beltrán de heredia. Planimetría: i. camps.

Figura 1.10. Fotografía de la tumba 
privilegiada (a la derecha) afectada  
por un pozo medieval, el pavimento  
de opus signinum de la basílica y el 
pódium romano. Fotografía: P. vivas.
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Figura 1.11. hipótesis de topografía para sant Just i Pastor. 1: Basílica (situación en base  
a la continuidad de la románica grafiada en verde). 2. Basílica funeraria/martirial (edificio 
triconque). 3. tumba privilegiada. 4. Baptisterio. hipótesis: J. Beltrán de heredia.  
Planimetría: i. camps. 
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Figura 1.12. Planta de la ciudad de Barcinona en el siglo vi, con la situación de los dos grupos 
episcopales y la iglesia de sant miquel hipótesis: J. Beltrán de heredia. Planimetría:  
e. revilla.
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