
PISCINA ROMANA DA PRAZA DE SANTA MARÍA
PISCINA ROMANA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA

“El hallazgo más importante lo ha sido, sin duda, el de un hueco, revestido de mosaico con 
adornos especiales, y formado por un rectángulo, terminado en sus cabezas por sendos hue-
cos semicirculares… nos limitaremos a decir que ha sido conservado in situ, rellenándolo 
adecuadamente para impedir la humedad y deterioro de los mosaicos, y señalizándolo debi-
damente, por si fuera necesario un día proceder a su exhibición”.
  
                      José Trapero Pardo, “Hallazgos en las obras de la Plaza de Santa María”,  
                                                                       BCPML, t. VII, nº 53-56, 1960-61.

O descubrimento da piscina romana tivo lugar no ano 1960, con motivo das obras de rebaixe e mo-
dificación do pavimento da praza de Santa María, no espazo comprendido entre a Catedral e o Pazo 
Episcopal. Esta pequena piscina de forma rectangular e recuberta de mosaico, chamou a atención dos 
técnicos encargados das obras, Francisco Pons Sorollla e Manuel Vázquez Seijas, os cales procederon ao 
seu rexistro e documentación. Ante a singularidade do achado, as autoridades do momento decidiron 
preservar estes restos baixo o pavimento. No ano 2004, descubriuse de novo, procedendo á súa exacta 
localización e documentación. As obras de restauración e valorización da piscina romana leváronse a 
cabo no ano 2011, como parte da inciativa desenvolvida polo Concello de Lugo dentro do Plan URBAN.

El descubrimiento de la piscina romana tuvo lugar en el año 1960, con motivo de las obras de rebaje y 
modificación del pavimento de la plaza de Santa María, en el espacio comprendido entre la Catedral y el 
Palacio Episcopal. Esta pequeña piscina de forma rectangular y recubierta de mosaico llamó la atención 
de los técnicos encargados de las obras, Francisco Pons Sorolla y Manuel Vázquez Seijas, los cuales pro-
cedieron a su registro y documentación. Ante la singularidad del hallazgo, las autoridades del momento 
decidieron preservar estos restos bajo el pavimento. En el año 2004, se descubrió de nuevo, procediendo 
a su exacta localización y documentación. Las obras de restauración y valorización de la piscina romana 
se llevaron a cabo en el año 2011, como parte de la inciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Lugo
dentro del Plan URBAN.
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Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 80% de cofinanciamento da Unión 
Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regulamento (CE) nº 1828/2006). PO FEDER 
GALICIA 2007-2013
Esta actuación está incluída  en la  Iniciativa URBANA (Proyecto URBAN) que  desarrolla el   Ayuntamiento de Lugo, que cuenta con el   80% de cofinanciación  de 
la Unión Europea a través del  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional (Declaración realizada en cumplimiento del  art. 8.4 del  Reglamento (CE) nº 1828/2006).PO 
FEDER GALICIA 2007-2013
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Pero, sin duda, el hallazgo más relevante fue el descubrimiento de un hueco, revestido de mosaico, con 
forma rectangular, terminado en sus extremos con sendas cabeceras semicirculares. Este importante 
descubrimiento, que pasó a ser conocido en la bibliografía lucense como “piscina romana de Santa 
María”, destacaba por la buena conservación del mosaico que recubría su interior, realizado con teselas 
grises y negras con diversos motivos, la mayoría geométricos.
A la sazón se describieron los hallazgos y sus circunstancias de manera detallada, con una exhaustiva 
información gráfica, con fotografías y planos de planta y alzado realizados por el mismo Pons Sorolla, 
dando cuenta de sus medidas y de la temática del mosaico. 

Dende o seu achado, estes restos 
foron interpretados como unha 
piscina, con posible función de 
baptisterio relacionándoo coa 
primitiva basílica cristiá, a cal se 
presumía que estaba situada no 
mesmo lugar que hoxe ocupa o 
edificio catedralicio. Non obs-
tante as últimas intervencións 
arqueolóxicas permitiron com-
probar que non se trata dun ele-
mento illado senón que formaría 
parte dun complexo arquitectó-
nico máis amplo, no cal se con-
tan outras estancias adxacentes 
recubertas con pavimentos de

A decoración do mosaico (opus tesselatum) debúxase xeralmente en gris oscuro azulado e, ocasional-
mente, en gris claro sobre fondo branco. A parte inferior das paredes leva unha liña de tres teselas de 
maior tamaño, en ladrillo. A parede leste e o fondo decóranse con bandas de triángulos equiláteros 
escalonados, formando unha decoración a xeito de “copas de piñeiro invertidas”. Na parede, o motivo 
decorativo complétase cunha pequena cruz, centrada entre os motivos descritos. Na ábsida norte está 
representado o que pode interpretarse como o corpo dunha serpe que morde a cola, composto por 
liñas negras e grises, cunha liña dentada no interior, e ao lado un obxecto irrecoñecible. A parede 
neste lado decórase con grupos de filas de tres cruces, separadas por unha liña vertical. Na ábsida sur 
o motivo decorativo é un semicírculo inscrito noutro maior e unido a el por liñas radiais. A parede é 
similar á anterior pero sen as liñas verticais de división de rexistros. 

No ano 2004, o Servizo Municipal de Ar-
queoloxía levou a cabo unha actuación 
arqueolóxica co obxectivo de proceder a 
unha exacta situación dos restos da piscina 
mediante un levantamento topográfico, ao 
mesmo tempo que se conseguiu establecer a 
súa delimitación e determinar a súa crono-
loxía baseándose en criterios de datación es-
tratigráfica, reafirmando a data do s. IV d.C. 
para o momento da súa construción. 

A piscina é de forma rectangular cos extre-
mos menores absidais, conservando un pe-
queno chanzo da escaleira de acceso. Estaba 
revestida integramente de mosaico, do que 
se conserva unha parte significativa. No fon-
do da piscina, centrada no seu lado leste si-
túase unha placa de mármore cuxa función 
sería amortecer a caída da auga. O vaciado 
da piscina realizábase a traves dun pequeno 
desaugadoiro presente no fondo dun dos la-
terais, que desemboca nunha canle que dis-
curre paralela ao muro occidental.

En el año 2004,  el Servicio Municipal de 
Arqueología llevó a cabo una actuación ar-
queológica, con el objetivo de proceder a una 
exacta situación de los restos de la piscina 
mediante un levantamiento topográfico, al 
mismo tiempo que se consiguió establecer su 
delimitación y determinar su cronología ba-
sándose en criterios de datación estratigráfica, 
reafirmando la fecha del s. IV d.C. para el mo-
mento de su construcción. 

La piscina es de forma rectangular con los 
extremos menores absidales, conservando 
un pequeño escalón de la escalera de acceso. 
Estaba revestida íntegramente de mosaico, del 
que se conserva una parte significativa. En el 
fondo de la piscina, centrada en su lado este se 
sitúa una placa de mármol cuya función sería 
amortiguar la caída del agua. El vaciado de la 
piscina se realizaba a través de un pequeño 
desaguadero presente en el fondo de uno de 
los laterales, que desemboca en un canal que 
discurre paralelo al muro occidental. 
 

Durante os traballos de pavimentación da praza de Santa María, realizados baixo a dirección do ar-
quitecto Pons Sorolla, apareceron algúns restos arqueolóxicos correspondentes a diversas épocas, des-
tacando os vestixios relacionados co Lugo romano. Pero, sen dúbida, o achado máis relevante foi o 
descubrimento dun oco, revestido de mosaico, con forma rectangular, rematado nos seus extremos 
con senllas cabeceiras semicirculares. Este importante descubrimento, que pasou a ser coñecido na 
bibliografía lucense como “piscina romana de Santa María”, destacaba pola boa conservación do mo-
saico que recubría o seu interior, realizado con teselas grises e negras con diversos motivos, a maioría 
xeométricos.  

Daquela describíronse os acha-
dos e as súas circunstancias de 
xeito detallado, cunha exhaus-
tiva información gráfica, con 
fotografías e planos de planta e 
alzado realizados polo mesmo 
Pons Sorolla, dando conta das 
súas medidas e da temática do 
mosaico. 
Durante los trabajos de pavimen-
tación de la plaza de Santa María, 
realizados bajo la dirección del ar-
quitecto Pons Sorolla, aparecieron 
algunos restos arqueológicos co-
rrespondientes a diversas épocas, 
destacando los vestigios relacio-
nados con el Lugo romano._D
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_ Infografía da piscina. _ Infografía de la piscina

_Detalles do mosaico. _Detalles del mosaico

La decoración del mosaico (opus tesselatum) se dibuja generalmente en gris oscuro azulado y, oca-
sionalmente, en gris claro sobre fondo blanco. La parte inferior de las paredes lleva una línea de tres 
teselas de mayor tamaño, en ladrillo. La pared este y el fondo se decoran con bandas de triángulos 
equiláteros escalonados, formando una decoración a modo de “copas de pino invertidas”. En la pared, 
el motivo decorativo se completa con una pequeña cruz, centrada entre los motivos descritos. En el áb-
side norte está representado lo que puede interpretarse como el cuerpo de una serpiente que se muerde 
la cola, compuesto por líneas negras y grises, con una línea dentada en el interior, y al lado un objeto 
irreconocible. La pared en este lado se decora con grupos de filas de tres cruces, separadas por una lí-
nea vertical. En el ábside sur el motivo decorativo es un semicírculo inscrito en otro mayor y unido a él 
por líneas radiales. La pared es similar a la anterior pero sin las líneas verticales de división de registros.

opus signinum (morteiro de cal, area e anacos de ladrillo). Por iso, e na liña que sinalan algúns autores, 
parece máis probable que se trate dunha pequena piscina de auga fría (frigidarium) pertencente a un 
complexo termal ou balneum doméstico.
Máis difícil resulta interpretar a iconografía das representacións figuradas no mosaico, na que algúns 
autores queren ver elementos relacionados coa simboloxía pagá, mentres que outros os relacionan co 
cristianismo.

Desde su hallazgo, estos restos han sido interpretados como una piscina, con posible función de baptis-
terio relacionándolo con la primitiva basílica cristiana, la cual se presumía estaba situada en el mismo 
lugar que hoy ocupa el edificio catedralicio. No obstante las últimas intervenciones arqueológicas han 
permitido comprobar que no se trata de un elemento aislado sino que formaría parte de un complejo 
arquitectónico más amplio, en el cual se cuentan otras estancias adyacentes recubiertas con pavimentos 
de opus signinum (mortero de cal, arena y fragmentos de ladrillo). Por eso, y en la línea que señalan 
algunos autores, parece más probable que se trate de una pequeña piscina de agua fría ( frigidarium ) 
perteneciente a un complejo termal o balneum doméstico. 
Más difícil resulta interpretar la iconografía de las representaciones figuradas en el mosaico, en la que 
algunos autores quieren ver elementos relacionados con la simbología pagana, mientras que otros los 
relacionan con el cristianismo.

_Foto dun momento da restauración  (maio 2011). _ Foto de un momento de la restauración (mayo 2011)


