
 

Excavaciones arqueológicas en el centro de 
Bondy: vestigios de casi 2 000 años 
 
Desde hace más de seis años se vienen desarrollando varias operaciones de 
arqueología preventiva en el centro de Bondy. Las excavaciones sucesivas han 
dejado al descubierto ocupaciones antiguas y medievales (siglos III al XI), entre la 
iglesia y el ayuntamiento. El barrio es actualmente objeto de un nuevo proyecto de 
urbanización por parte de Bondy Habitat, y el Inrap y la oficina de arqueología de 
Seine-Saint-Denis se han unido para excavar juntos el sitio, bajo mandato del 
Estado (Drac Île-de-France).  
 
Espacios funerarios sucesivos 
Entre los siglos III y V de nuestra era, una vasta necrópolis de 400 sepulturas se 
implantó en el lugar, y hoy en día se realizan excavaciones en una parte del sitio. 
Los difuntos eran puestos en ataúdes, de los cuales los arqueólogos han encontrado 
restos de madera y clavos. Siete sarcófagos de piedra, alineados según el eje norte-
sur, marcaban uno de los límites de la necrópolis. Dichos sarcófagos fueron 
exhumados el año 2007 y un octavo se encuentra actualmente en curso de despeje.  
En la época merovingia (siglos VI al VIII), las prácticas funerarias evolucionaron y 
la necrópolis se desplazó hacia el sudoeste. En el testamento de Ermentrudis, una 
de las fuentes textuales regionales más antiguas fechada a principios del siglo VII, 
se hacía referencia a una iglesia en Bondy, alrededor de la cual se organizaba la 
necrópolis. Las excavaciones anteriores habían revelado sarcófagos de yeso, 
algunos de los cuales estaban decorados. Los difuntos eran inhumados vestidos y 
engalanados con hebillas de cinturón y alfileres para mantener fijas sus 
vestimentas.   
El año 2007, la excavación al pie de la iglesia dejó al descubierto sepulturas de 
apestados. Los difuntos reposaban en fosas múltiples, algunas veces en grupos de 
cinco cadáveres. Este descubrimiento de víctimas de la terrible peste negra de 1348 
es excepcional en Île-de-France. Los análisis genéticos realizados y las dataciones 
con carbono 14 confirmaron el hallazgo.  
 
Una aldea carolingia 
Una importante aldea carolingia de los siglos IX al XI acaba de ser descubierta por 
los arqueólogos. Los investigadores han despejado varios orificios de postes, 
prueba de que había allí imponentes edificios que permiten esbozar la organización 
urbana de Bondy de hace más de mil años. Se han hallado también «fondos de 
chozas», pequeñas estructuras excavadas que algunas veces albergaban un oficio 
de telar. Completan el conjunto hornos, silos para granos y fosas que drenaban las 
aguas lluvias y estructuraban el paisaje.
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