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Presentación

A partir del principado de Augusto (27 aC. — 14 dC.), la Peninsula Ibérica
cοntό con una nueva organizaciόn territorial que implicό la subdivísiόn adminístrativa de su geografia en tres grandes provincias, la Βética, la Lusitania y la Tarraconense. Las capitales de dichas demarcaciones, a las que se dedica la presente
obra, constituyen tres extraordinarios ejemplos de la historia urbana de nuestro
pais y del enorme legado cultural dejado por Roma en los territorios his ράnicos.
Repsol YPF, por la ubicaciόn de su refineria, se halls estrechamente vinculada
a la ciudad de Tarragona, la que fue capital de la provincia Hispania Citerior, y
por elio apoya con gran satisfacci όn los trabajos que, como en el caso de la Villa
de Centcelles (Constanti), apuestan por la recuperaci όn y difusiόn del rico patrimonio arqueolόgico tarraconense y contribuye, como en la presente οcasiόn, a la
difusiόn de aquellos estudios que permiten adentrarse en el estudio de la Tarraco romana.
Mucho se ha progresado, en los últim οs ańos, en el conocimíento de aspectos substanciales de la realidad cotidiana de la ciudad romana. El urbanísmo, las
necrόpοlis, la arquitectura de sus principales monumentos, la escultura... son s όlο algunos de los muchos aspectos sobre los que, gracias a la labor de investigaciόn realízada, es posible ahora presentar una nueva vísiόn de sintesis, innovadora y clarificativa.
Repsol YPF, continuando con su politica de apoyo a la labor cientifica que se
realíza en diversos mbitοs, ha sfido sensible a la propuesta presentada por el Dr.
Xavier Dupré que se ha materiilízado en este precioso volumen. En él un putri do grugo de reconocidos especialistas presentan el estado actual del conocimíento sobre diversos temas relatívos a la ciudad romana de Tarraco.
Esta obra, que se inserts en una colecciόn dedicada por la editorial italiana
"L'Erra" di Bretschneider a las ciudades romanas de Hispania, constituye en su
conjunto un claro e ílustratívo compendio de la que fue una de las principales
ciudades del occidente romano y es, al mismo tiempo, un ejemplo di.fanο de la
importancia de la investigaci όn arqueolόgica.
Deseo por tanto, en nombre de Repsol YPF, agradecer al Dr. Xavier Dupré
que nos hava brindado la posibilidad de colaborar en la edición de este libro y,
por supuesto, felicitar a los autores de los diversos capitules y a cuantos han contribuido a su edición. Su lectura nos acerca a una realidad ms cercana de cuanto
se pueda imaginar.
Andreu Pυ τ
e BALSEsaE
Director Delegado C.I. Tarragona
Repsol YPF
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Introduccíón
Xavier Duraa RAVLNTÓs

La idea de hacer este libro nacid en el oto ńo del ańo 2001 pero, como casi
siempre ocurre en estos casos y debido a las múltiples complicaciones inherentes a una iniciativa de esta indole, ha tardado en materializarse ms de lo previsto. El tiempo transcurrido ha permitido, sin embargo, que este pro yecto hava
evolucionado en el curso de su propia gestaci όn. Va no se trata de la monografia
en tres volúmenes inicialmente pensada sino de los primeros númerοs de una
cοlecciόn, "Ciudades Romanas de Hispania", que progresivamente incluir ό otros
titulos dedicados a los principales núcleos urbanos de la Peninsula Ibérica en
época romana.
Muchas y variadas son las razones que me llevaron a pensar que era necesario dar forma a un libro a través del que la comunidad científica pudiera disponer de una vísiόn global, no exhaustive pero si completa, de las tres principales
ciudades romanas de Hispania, las que, desde la d ιvisiόn provincial promovída
por Augusto haste la reforma de Diocleciano, ostentaron en exclusiva el rango de
capitales provinciales.
En los últimοs decenios del siglo XX la Arqueologia Clόsica peninsular ha realizado progresos espectaculares cuyo reflejo inmediato es, entre otros muchos, el
grado de conocimiento que ahora tenemos de las ciudades romanas de
Hispania. Sin duda alguna, uno de los factores que han determínado este significativo aumento de documentaciόn ha sfido la generalí7aciόn de la prόctica de la
Arqueologia Urbana. Esta disciplina, a pesar de los muchos problemas aún por
resolver, vívíό en nuestro'pais una fase de desarrollo importante y, aunque en mi
oρiniόn se encuentra ahora — al igual que en el resto de Europa — èń un momento de crisis', se ha convertido en una fuente inagotable de datos par la cornprensiόn de la evoluciόnhistόrica de nuestros núcleos urbanos. Si bien es cierto
que demasiados son todavia los casus en que los intereses especulativos o la ignorancia consiguen silenciar la viz del pasad ο 2 también lo es que, en los últ ίmos veinte ańos, a rα ίz de la aρrobacιόn de la Ley del Patrimonio Ηistόrίco Espau il (Ley Orgόnica 16/1985) y del incremento de medios destinad οs a la llamada
Arqueologia de Gestiόn 3, se ha progresado de forma substancial en el conocimiento del urbanisme y de la arquitectura de las diverses colonies y municipios.
Las ciudades que ostentaron el rango de capitales de las tres provincias his ρόnicas ofrecen un buen ejemplo de elfo.
En Tarragona, haste princppaos de los a ńos ochenta, la investigaci όn arqueοlόgίca se nutria fundamentalmente — aunque no en exclusiva —de la extraordinaria
labor cientifica realizada por diverses especialistas, directe o indirectamente, vin,

i

culados al Instituto Αrqueοlόgicο Alemόn 4 Sin olvídar las esροr~dιcas intervencimnes de urgencia a cargo del Museo Arque οlόgicο Provincial, las instituciones
ρúblicas adolecían de los mecanismos necesarios para complementar la labor
cientifica citada con los nuevos datos que un seguimiento arqueol όgicο riguroso
del crecimiento y transformaciόn de la propia ciudad hubiese proporcionado. Α
partir de 1980, con la creación del Servei d Árqueologia autonόmico y, posteriormente, del Ted'a, Tarragona emρezό a desarrollar una verdadera Arqueología Ur5 hasts la fecha y cuyos resultabana que se ha mantenído activa - con al
dos 6 permiten en la actualidad tener una νísiόn, seguramente parcial pero muchi mόs completa, de lo que fue Tarraco a lo largo del periodo romano. Si bien,
en mi ορίniόn, sigue faltando un όrgano que coordine y marque las directrices
de la conspicua actividad que se es ώ desarrollando, no cabe duda de que a la labor reali7ada por varias instituciones (Servei d'Arqueologia, Museu laci οnal Arqueolbgic de Tarragone, Museu d'Histbria de Tarragone y Universitat Rovira i
Virgili), con competencias diverses pero complementarias, corresponde el mérito de la situaciόn actual. Los efectos que en dichi p an orama produzca el Institut
Catαlà d'ArqueologIa Cletssica, activo desde el afin 2002, son todavía una incognita dado que, si bien su sede se encuentra en Tarragone, su όmbito de actuaci όn
no se circunscribe a la risma.
La eclοsiόn de la Arqueología Urb an a en Mérida se encuentra vinculada a la
creación, en 1996, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Ηistόrico-Artistica y
Αrqueοlόgica de Mérida y a la ingente labor desarrollada por dichi organismo. El
nuevi Consorcio reρresentό un ulterior complemento a la actividad realizada
desde el Museo National de Arte Romano, instituciόn que, hasts 1975 cimo Museo de Mérida, compaginaba el cumplimiento de las pripias competencias de un
museo con la realizac ιόn de intervenciones de urgencia, attuando cimo crisol de
la arqueología emeritense. El significativi aumento de la investigaci όn arqueolόgica realizada en Mérida por el Consorcio, a partir de la década de los a ńos noventa, ha dado importantes frutos 7 complementando la actividad científica realizada por otros especialistas en el seno del Museo National de Arte Romano. El ya
de por sí positivo p an orama arqueolόgicο emeritense se ha visto ulteriormente
refirzadi con la creación en el a ńo 2001, por parte del CSIC, del Instituto de Arqueología de Mérida. Una relecture de las actes del congresi conmemorativo del
bimilenarii de la fundaciόn de la ciudad 8 reflejo del estado de la in νestígaciόn
en la Mérida de aquellos a ńos permite hacerse una idea de los significatives
avances realizadis desde ententes en la c οmprensiόn de la evοluciόn formal e
histόrιca de Augusta Emerita.
El protesi de implantaciόn de la Arqueiligfa Urbana en Córdoba es sin Juda alguna el mόs reciente y, quiz όs por elio, el mόs espectacular. En la década de
los ańos ichenta, mientras en stras ciudades hispYnicas de mener entidad la activídad arqueοiόgica citidiana estaba pienamente implantada, el conocimiento de
la capital de la Baetica se limítaba todavía, por no haberse publicado gran parte
de las excavations de urgencia realizadas por el Museo Αrqueοlόgico, a potes
dates aisladis. Creo que el conflitto surgido en 1991 a raiz de la c οnstrucciόn de
la nueva estaciόn del AVE cοnstituyό un revulsivo importante cuyos frutos no se
hicieron esperar. De los tres ejemplos brevemente analizadis, Córdoba es el
único en el que la initiative que ha generado una significativa actividad en el
campo de la Arqueoligia Urbana ha surgido de los ambientes universitarios, con.
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cretamente del. Seminario de Arqueologia de la Universidad de Córdoba. A la importante reuni όn cientifica que, a modo de reflexidn, sentó las bases para el estudio de la ciudad de época romana 9 han seguido una serie de excavaciones, en el
marco de proyectos de investigación pero también intervenciones de urgencia,
que permiten ahora tener una visión global bastante pormenorizada de las caracteristicas de la ciudad y de su evolución a lo largo de los siglos. La coordinaci όn
entre el citado Seminario y la Gerencia de Urbanisme del municipio cordobés,
oficializada en el 2001 con la creac ίón de la Officina Técnica Municipal de Arqueologia, ha propiciado, dentro del marco institucional autonόmico, una "revoluciόn" que ha permitido situar a Colonia Patricia Corduba en el lugar que le
correspondia.
El anόlisis de cuanto ha acaecido en Tarragona, Mérida y Córdoba — a pesar
de las claras diferencias existentes entre dichas ciudades, tanto a navel de los críterios aplicados en la gestión de su race patrimonio arqueolόgicο como de las funciones y competencias de las distintas i ństituciones que participan en dicho proceso — demuestra la importancia que para la investigación histórica adquiere la
gestión del patrimonio. Una corrects labor de ρroteccιόn, an~lisis, estudio y conservaciόn de los bienes arqueol όgicos es premisa fundamental para el adecuado
progreso en el conocimiento de la evolución histórica de las ciudades. Igualmente importante es, sin embargo, que dicho patrimonio sea gestionado con criterios que respondan a los sucesivos interrogantes que la investigación científica
plantes.
Esta obra pretende también contribuir a solventar la dificultad que una parte
no despreciable de nuestros colegas, especialmente extranjeros, encuentra al intentar disponer de una visión sintética de nuestros conocimientos acerca de las
principales ciudades his ράnícas de época romana. Es cierto que, ms allά de lo
que son guías arqueol όgicas, no existen muchos trabajos recsentes de sintesis sobre las ciudades romanas de Hispania 10, al igual que se echan en falta visions
de conjunto sobre otros muchos temas. Una de las consecuencias de esta situaciόn es la proliferación de monograffas, generalmente de autores extranjeros,
que, con mayor o mener fortuna, se convíerten en obras de referencias. En aigunos cases, los autores son buenos conocedores de nuestro pais y demuestran su
comρetenεία 11 pero en otros el resultado final es francamente decepcionante 12 •
Debemos de ser conscientes, pieno, de que un hecho tan positivo como el
espectacular aumento en el número de publicaciones, la creac ίón de nuevas cilecciones y la proliferación de revistas especializadas, puede tener también efectos negativos. Me refiero alo dificil que puede resultar a un colega extranjero, incluse también espafiol, tener acceso a todas estas publicaciones, muchas veces
editadas por organismes locales o regionales que, generalmente, no utilizan los
canales habituales para la distribuci όn internacional de obras de carcter
científico 13 Un ripido anόlisis de la bibliografia citada por autores extranjeros
ilustra claramente sobre este hecho 14 Por otri lado, son cada vez mens las revistas espańolas de prestigio internacional y larga tradicιόn (Archivi Espaliol de
Arqueologia, con 75 números publicados, o EmpYries, con 53, entre otras) a las
que un investigador puede recurrir para seguir, a través de los indices de sus tomes, la evolución de la Arqueologia Clάsica que se hace en nuestro pais. La creciente tendencia que se observa en las principales revistas espa ńolas de arqueología — no, en las de historia antígua — a la edici όn de números mοnogrάficοs y a
.
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la progresiva desaρaricíón de los espacios dedicados a recensions, sin tener en
cuenta el éxito de iniciativas que van en una linea editorial opuesta 15, estYn convirtíendo a Madrider Mitteilungen, a cuyos editores hay que felicitar, en el principal referente de la Arqueologia Clόsica espańola.
No se trata de una νisión pesimista — y muchi mens xenófοba — de cuanto
ocurre en nuestro pals pues, en los últim οs decenos, hemos asistido a una proliferación tanto de nuevas series, especialmente las promovidas por las Comunidades Autónοmas, como de nuevos títulos de revístas, mayoritaríamente publicadas
por los distintos departamentos universitarios, por no hablar de la gran cantidad
de congresos organizados cuvas actas se han dado a conocer a través de νοiόmenes monogrUficos o de las exposiciones y de sus respectívos c αt~lοgοs. Se trata,
sencillamente, de una reflexión sobre la idoneidad de los mecanismos utilizados
para dar a conocer nuestra ρroducción cientifica a escala internacional.
A esta ρreocuρación responde el empe ńo en complementar los diversos volúmenes de esta colección con una bibliografia, lo ms completa posible, que espero contribuya a dar a conocer la importante ρrοducción cientifica existente y
que permíta al lector interesado profundizar en el estudio de los diversos aspectos tratados en los distintos capitules.
El esquema seguido en la elaboración de esta obra, inevitablemente mejorable, se articula en diez capitules por volumen, a través de los cuales, gracias a los
textes de los autores que se han sumado a esta iniciativa, se presenta el status
questionis de los diversos argumentes tratados. Ni cabe duda. de que otros temas hubiesen podido ser objeto de capitules monogr~ficos pero he considerado
que el esquema aplicado permitía ofrecer un panorama completo de cada una de
las ciudades y, al mismo tiempo, mantenia su vígencia de cara a los sucesivos volúmenes de la colección. Ni se trata, evidentemente, de una articulación rigida e
inamovible cimi demuestra el hecho que, en el volumen dedicado a Córdoba,
ante la entidad de los restes excavados en Cercadilla, he optado por dedicarles
un capitule específico.
El criterio que me ha guiado a la hora de invitar a participai en este proyecto
a los colegas que han redactado los distintos capitules ha sfido su reconocida
competencia en la materia asignada. Consecuencia de elle es una obra colectiva
en la que han tendo cabida investigadores — seniores y iuniores, desde un punto
de vista curricular — provenientes de mundis tan diversos cuanto complementaríos: universidades, centres de investigación, museos, instituciones públicas de
gestíón e, incluso, empresas privadas. Esta diversidad de procedencias no es ms
que un reflejo de la idiosincrasia del conjunto de profesionales que investígamos
en una ciencia, la arqueologia, cada vez mόs heterogénea e interdisciplinar. A tidos elles deseo manifestar mi agradecimiento por la calidad de sus manuscrites,
por implicarse en esta iníciativa a pesar de sus múltiples compromises profesionales y, cómo no, por haber aceptado y cumplido una normas editoriales bastante estrictas. Agradecimíento que hago extensible a los pocos colegas que, por razonables motives, han declinado la inνitación a sumarse a este proyecto.
La publicación de esta obra debia contar con un ρrólogo cuva redacción habia, con satísfacción, aceptado escribir Maria Floríano Squarciapino. Su inesperado fallecimiento el pasado mes de septiembre, cuando se hallaba a la espera de
recibir las pruebas que le hubiesen permitido redactar su texte, priva a la Arqueología Cl~sica de uno de los personajes que la pritagonizarin a lo largo del siglo XX.
4

Su calidad humana, su labor docente e investigadora desarrollada desde la c όtedra de Archeologia déite Prονińce Romane de la Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" y su liable empefio en favor de una ciencia internacionat, a través
de los Fasti Archaeologici y de la Associazione Internazionale di Archeologia
Classica (Α1ΑC) merecen que le dediquemos desde estas ρόgínas un emocionado
recuerdo.
Este libro debe muchi a "L'Erma" di Bretschneider y, en particular, a Roberto
Marcucci que, desde un primer momento, acogiό con entusiasmo tanto la idea
inicial cimo el proyecto de crear una colecciόn dedicada a las ciudades romanas
de Hispania, ponendo a disροsíciόn todos los redus y la profesionalidad de
quienes integran dicha editorial. Agradezco a la Fundaci όn El Monte y a Repsol
YPF el apoyo economico brindado a esta iniciativa y que ha permítido la presente
ediciόn. El aparato gr.fico de esta obra debe muchi a la colaboraciόn bríndada
por el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona y por el Museo Nacional de Arte Romano, mi gratitud a sus respectívos dírectores, Francesc Tarrats y José M.
Mvarez.
Al reiterar mi agradecimiento a los autores del libro, los verdaderos a rtifices
del mismo, quiero manifestar mi mόs sincera gratitud a Anto nio Monterroso Checa, joven arque όlogo que me ha ayudado en el largo y para vada fόcil proceso de
ediciόn de esta obra, responsabiliz όndose de aspectos en los que ha demostrado
su optima formaciόn.
No corresponde a quien escribe estas lineas hacer una valoraciόn de este libro. Deseo, sin embargo, destacar que, gracias a la labor realizada por quienes
han participado colegialmente en su redaccí όn, disponemos de una obra en la
que constatar qϋe las tres capitales provinciales his ρόnicas se fueron configurando cimo simulacra Romne y, a su vez, actuaron cimo modelo para las otras ciudades de Hispania.
Roma, octubre de 2003
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Rκcct (ed.), Archeologia e urbanistica, Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia de ll e Arti,
Sezione Archeologia (Unie di Siena), 53-54, Firenze, 2002, 199-221; otri punto de vista en R. MAR/J.
-
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Ruiz DE ΙmULo, Weinte alios de arque οlοgía urbana en Tarragona", Actas del XXV Congreso Nacional
de Arqueologfa, Valencia, 1999, 240-248.
7 De los que dan cuenta los v οlúmenes de la serie Mérida Excavaciones Arqueológicas. Memoria.
8 Augusta Emerita. Actas del Simposio Conmemorativo del Bimilenario de Mérida, Madrid, 1976.
9 P. Lsόν (ed.), Colonia Patricia Corduba. Una reflexiόn arqueοlόgica (Coloquio Internacional,
Córdoba 1993), Cordoba, 1996.
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Hecha excepciόn de M. ΒΕΝDΜΜΑ (ed.) La Ciudad hispanorromana, Barcelona, 1993 (= The Hispano-Roman Town, Barcelona, 1993).
11 S • J • Κεnν, Roman Spain, London, 1988 (traduciόn espafïola, Sabadell, 1992); W. Tmm'nci, Τη.
HAUSCHTLD, M. Bisca, H.G. Nmmmisvmκ, A. Nütaνrnυcη-Asµυ
s y U. ΚΙ ΒΗΙ aGΕa, Hispania Antiqua. Denkmäler derRiimerzeit, Mainz am Rhein, 1993.
12 Véase p. e. L. A. Cuι cmν, Roman Spain. Conquest and Assimiliation, London-New York, 1991,
considerando todavía una parte de las murallas de Tarraco como obra iberica (112-113), fechando la
construcciόn del circo en el s. II d. C. y la del axifiteatro en el s. I d. C. (114).
13 Situaciόn agravada por la todavía reciente e injustíficada desaparici όn de la serie monogr~fica
"Excavaciones Arqueοlόgícas en Espafia" (171 títulos publicados entre 1962 y 1995), heredera de l as
"Memorias de la Junta Supe rior de Excavaciones y Antígϋíedades" (136 titulos, en tre 1916 y 1935) y
de los "Informes y Memorias de la Comisaria General de Excavaciones Arque οlόgicas" (32 titulos, entre 1942 y 1956).
14 Re. R. Coiuis, Spain, en Oxford Archaeological Guides, Oxford, 1998 (mediocre traducciόn
espafiola, Madrid, 1999) y S. Rινλw.Dι Tura, Archeologia delle province romane, Roma, 2000. Este όltimo libro recoge, en el apartado dedicado a la bibliografia de las tres províncias hispanas (424-425),
22 tholos (de los que solo 14 — 63,64 % — son de autores espafioles). Elio contrasta, p.e., con l as 38
referencias bibliogr~ficas relativas a una sola de las provincias francesas (Gallia Narbonensis), siendo
33 — 86,85 % — de autor francs y solo 5 extranjeras. Un an~lísis del aparato bibliogr~fic ο de J. S. RiciiAimsoN, The Romans in Spain, Oxford, 1996 (traducci όn espafiola, Mad rid, 1998) ofrece resultados
mYs sorprendentes: de las 120 referencias bibliogr όficas comentadas en el `Bibliographic Essay" (319329), solamente 16 — 13,34 % — son de autores espafioles.
15 Me refiero p.e. al Journal of Roman Archaeology que, gracias a dedicar una importante secciόn a recensions, es de ineludible consulta.
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1. Introduccíón hístóríca
Géza ALFÖLDY
Universität Heidelberg

Tarraco fue la primera ciudad romana fundada en ultramar. Tras el comienzο de la Segunda Guerra Púníca, en el ańo 218 a. C., los romanos desembarcaron
con un ejército en la Peninsula Ibérica, en la colonia griega de Emporion (Emρόries), y, en su avance hacia el Sur, ya en aquel mismo afro ocuparon la colina de
Tarragona. Su interés por dicho emplazamiento demuestra que reconocieron claramente la importancia del sitio, importancia otorgada por una sιtuacióń geogr-fica que οfreciό la posibmlidad de un acceso relativamente rόρidο, por mar, desde
Italia y de una comunicaciόn d&recta tanto con el litoral mediterr~neo corno con
el interior de Hispania. Incorporando el poblado ibérico denominado Kese, en
la parte inferior de la futura ciudad romana, y utilizando la posición estratégica
de la colina, establecieron aquí una base militar que, con su puerto y con el asentamiento indigena, fue el núcleo de su posterior evolución urbana. Gracias a estas condiciones, Tarraco llegó a ser una importante ciudad romana, centro de
agriculture, artesania y comercio, ya durante la época tardo-republicana (Αii ό ι v
1978, 584-503 =id. 1991, 24-33). La comunidad estaba gobernada, al parecer, por
magistri de origen servil (RIT 5). Los libertos, manumitidos por las grandes familias romanes, llegaron a Tarraco desde Italia y jugaron en la vida de la comunidad un pape! domin an te. La poblaciόn ibérica, que también conser νό vestígios
de su propia cultura, se mezcló progresivamente con los inmigrantes romanos,
como se observa, por ejemplo, en las inscripciones bilingues, es decir, ibéricas y
latines (RIT 4, 9 y 18; inscrιpciόn latina ms antigua de la ciudad: ΑLFÖLDΥ 1981).
La importancia de Tarraco como centro no solamente militar, sino también
económico y politico ya se puso de manifiesto durante las guerres que los romanos
condujeron en Hispania durante la época republicana. Como dice Livio (40,39,3),
Tarraco fue durante aquellas guerres el centro escogido "para separar del servicio militar ados veterans, para repartir las fuerzas nuevas, para ordenar todo el
ejército". De la ciudad partieron varias campa ńas militares que los procόnsules
de la Hispania citerior dirigieron contra las tribus del interior de la Peninsula. 2
La comunidad pretenditi ganar el favor de los grandes lideres politicos, entre
ellos el de Pompeyo que, en el a ńo 71 a. C., fue honrado en Tarraco con un monumento público, evidentemente con una estatua (RIT 1). En el afin 49 a. C., después de sus victorias sobre los partidarios de Pompeyo, César recibió aquí a las
delegaciones de las tribus his$nicas (Caes., B. c. 2,21,4-5). Todos estos acontecimientos y otras observaciones indican que Tarraco fue la capital de la provincia
Hispania citeriorya durante la época republicana (HAεΝscτ-τ 1997, 167 ss.).
La fundación de la colonia, con la Galerie tribus para sus ciudadanos, bajo la
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denοminaciόn completa de Colonia Julia Urbs Triumphalis Tarraco (ΑΈεδιην 1978,
494 ss. =id. 1991, 36, cf ahοra Aυυόυυυ 2000c, 21 ss.), se debe a César, el dictador.
Según Fiori (Verg. orator an poeta 2,8), la comunidad, fundaciόn de un Caesar,
"trae sus estandartes" y obtuvo el epiteto Triumphalis en recuerdo de sus triunfos.
Una inscripciόn de Tarraco, restituida correctamente hace poco tíempo, atestigua el nombre Triumphalis y con esto el rango de colonia ya para el afin 36 a. C.
(ALFOLDY 2000c). El texto se refiere a un monumento dedicado en honor del gran
senador Gnaeus Domitius Calvinus, consul dos veces e imperator, que recibiό
esta aclamaci όn como proconsul de Hispania durante los ańos 39-36 a. C. gracias
a sus éxítos mílitares en la Peninsula en el último a ńo de su proconsulado. El
"Caesar" mencionado por Fiori, fundador de la colonia, es asi claramente César
el dictador y no Augusto, su hijo adoptivo, durante su estancia en Tarraco en los
ańos 26-25 a. C. La interρretaciόn mόs probable (Rmz DE ARBULO 2002) es que la
colonia fue una fundaciόn cesariana del ańo 49 a. C. y que su deductor no fue
otra persona que el senador Publius Mucius Scaevola, partidario del dictador,
honrado en el foro de Tarraco con un monumento pόblico, aparentemente aquel
mismo ańo, monumento que sustítuyό a aquél de Pompeyo (RIT 2). Según esta
convincente interρretaciόn, los estandartes de Caesar son los signa de las legiones
cuyos veteranos, por voluntad del dictador, se estabiecieron en Tarraco y se convirtieron en sus ciudadanos, junto con la ρoblaciόn ya presente, cuva peregrina
nobilitas (Florus, loc. cit.) se integro en el nuevo estrato superior de la colonia.
Con el establecimiento de la monarquia imperial, el status de la Hispania citerior cambio. En el afio 27 a. C., como provincia de Augusto, había sido atribuida a un gobernador que era lugarteniente del emperador (legatus Augusti pro
praetore). Su residencia era Tarraco (aliter: Gιµ oν1994; contra: &rimY 2000c,
7 ss.; id. 2001b, 28; Tarraco como capital: Haινscn 1997, 162-175 y 480-488). El
propio Augusto pasό los ańos 26-25 a. C. en Tarraco, donde recibiό delegaciones
de todo el mundo romano, incluso de la India, y tomo posesiόn de sus consulados de dichos ańos. Gracias a la presencia del emperador, la ciudad fue, durante
ambos ańos, no solamente capital de la Hispania citerior, sino el centro de la vida politica del mundo romano. Con esto recibi ό las condiciones para un rango y
una influencia que incluso conservo, al mens en parte, en tiempos posteriores
(ALεΡόιον 1988= id. en ALFÖLDY et al. 1998, 5-16). También en estos a ńos tuvo lugar en Tarraco el «milagro» que narra Quintiliano (Inst. 6,3,77): en un altar que
sirνiό para el culto del princeps, naciό una palmera. La imagen del altar con la
palmera aparece, durante el reinado de Tiberio, en las mondas locales de Tarraco cuva acu ńaciόn empezό ya en epoca de Augusto (RτεΡοιτ i s 1992, 102-105; ΒεNAGES 1994, 174-179).
El legatus Augusti pro praetore, de rango consular, era un míembro de la alta
aristocracia impe ri al (sobre lis gobernadores y sus tenientes, los legati iuridici,
vid. ALεΡόLηΡΥ 1969; cf. Nwnυmo 1999; ALFÖLDY 2000b). El edificio que fue su sede,
tenia, como sabemos por una inscripciόn (RIT 34), la denominaci όn de praetonur consülare. La ciudad era adem~s la sede de la admínistraciόn econόmíca de
la provincia, bajo un procuratorAugusti con la tares primordial de activar los impuestos de las comunidades.
En las dependencias del gobernador y en las demόs oficinas de la administraciόn provincial había en servicio un númer ο de empleados subaiternos. Una parte de este personal, empleado sobre todo en la jurisdicc ίόn practicada por los al8

tos funciinariis, eran sòldados del ejércitο de la provincia, desde el reinado de
Vespasiano soldados de la legio W gemina (LE Roux 1997-98). Otri grugo de
empeeados al servicío, de la administration provincial lo formaban los esciavos y
los libertos del emperador (ALFÖLDY 1978, 616-617= id. 1991, 58-59). Actuaban
como oficiales del tabularium de la Hispania citerior (archivo central de la admínístraciόn provincial), de su arca (la caja central de la provincia) y de las oficinas para el cobro de los impuestos especiales que se pagaban por los testamentos y para la manumisíόn de esclavos.
La ciudad de Tarraco también albergaba la sede del culto imperi al de la Hispania citerior. Este culto provincial natio en dicha provincia en el ańo 15 d. C.,
un ańo después de la muerte de Augusto. Según Tόcitο (Ann. 1,78), dicho afio
una delegaciόn de hispanos pidiό y recibiό en Roma del emperador Tiberio perriso para construis un templo a Augusto en la colonia de Tarraco, dando con elio
ejemplo a todas las. provincias (HÄNLΕΙΝ-SCΗÄFER 1987, 232-237; Fτsκwicx 1987,
150-154; id. 1999; ALFOLDY 2002). El aspetto del templo, no del edificio ya inauguralo sino mόs bien del templo proyectado o todavía en construcci όn, lo conocemos por las mondas locales de Tarraco acuńadas durante el reinado de Tiberio (v. supra, RτrοLLέs 1992, 104-106; BENAGES 1994, 174-177). En nuestra opiniόn, no tabe duda de que el templo se construy ό en la parte alta de la ciudad,
en el 'rea en la que hoy est la catedral. Los trabajos debieron requerir mucho
teempo como, por ejemplo, también ocurri ό en el foro de Augusto en Roma,
donde el templo de Mars Ultor fue inaugurado 40 a ńos después de su fundaciόn. Las constructions monumentales en la parte alta de Tarragona que servían
al culto imperi al de la Hispania citeriory fueron realizadas en una rea separada
de la parte inferior de la colonia por el circo, no fueron definitivamente completadas hasta unos 60 a ńos ms tarde, bajo el dominio de Vespasianο. 3 Una gran
plaza dominada por el famoso templo se planificό, al nivel del actu al Fla de la
Seu, como la terraza ms alta de la ciudad. Como atestiguan una serie de pedest al es encontrados en esta zona, con inscripciones dedicadas a varios emperadores, dicha plaza estaba fundamentalmente destinada al culto imperi al mediante la
colocation de estatuas de los emperadores. Una segunda plaza de tama ńo mayor,
llamada forum en varias inscripciones, que corresponde al casco antiguo de la
Tarragona actual — prkticamente la extension de la ciudad mediev al con excepciόn del rea eclesi όstica -, se estableciό entre la terraza superior de la ciudad y
el circo. Dicha plaza, a un nivel mόs bajo de la primera, estaba especialmente reservada para la auto-representaci όn de las elites de la Hispania citerior. Aqui se
encontraron un gran numero de pedestales con inscripciones dedicadas a los sacerdotes principales del culto imperi al de la provincia, los flamines provinciae
Hispaniae citerions. El titular de este cargo, elegido;anualmente por la asamblea
de los delegados de la provincia, el concilium provinciae Hispaniae citerions,
recibía su monumento hdnorifico tras cumplir su flaminado ( ΑLεόLDν 1973). Las
estatuas de los flammes se elevaron en la parte central de dicha plaza que era,
según una terminologia atestiguada para varias grandes plazas públicas del mundo romano, su celeberrirnus locus. Sin embargo, a los lados, la plaza también
acogiό estatuas de ciudadanos prestigiosos de la colonia.
La asamblea provincial, compuesta por los representantes de las distíntas comunidades, se llamό concilium provinciae Hispaniae citerions (cf DEININGER
1965, 27-28 y 121-128). Dada la extraordinaria importancia econ όmίca, politica,
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social y cultural de la Hispania citerior, el concilium era la instítucιόn mόs importante de la provincia que se constituía por la propia voluntad de su sociedad
y gozaba, como atestigua P linio (Ep. 2,13,4), de un elevado prestigio. Su presidente, el flamen provincial, llevaba el título completo de flamen Romae, Divo rum et Augustorum provinciae Hispaniae citerions; este titulo demuestra que el
culto del emperador reinante se vínculaba con la veneraci όn de la diosa Roma,
de la Augusta, es decir, de la esposa del soberano del momento (por eso se mencima el plural Augustorum) y de los anteriores emperadores elevados entre los
dioses. Gracias a las inscripciones grabadas en los pedestales de las estatuas erigídas en su honor, sabemos que los flammes procedian de las e lites de la ciudades; durante los últímοs decenios del siglo I y en lis comienzοs del siglo II de las
ciudades mόs importantes, con frecuencia de la capital risma; en éρocas mόs
tardías progresivamente también alcanzaron el flamínado los representantes de
las ciudades mόs pequeńas y remotas. Las inscripciones indican también que la
mayoria de los flamines, antes de llegar al flamínado, desempe ńaba cargos municipales en su patria; sin embargo, un gran número de ellis también había detentado cargos de rango ecuestre en el servício estatal del Imperlo romano, y habla
también flamines que llegaban a su sacerdocio provincial solamente tras un cursus honorum ecuestre, sin haber ocupado cargos municipales. llustratívo de la riqueza de muchos flammes es el caso del flamen que, a comienzos del siglo II,
ρagό, según parece, los gastos para la constr υcciόn del anfiteatro de Tarraco
(&FÖιuν, en TED'w 1990a, 130-132; id. 1997, 62-67). Junto al flamen provincial
ejercia su funci όn en el culto imperial, cimi sacerdote de la emperatríz y de las
Divae Augustae, la flαminica provinciae Hispaniae citerions, normalmente, pero probablemente no siempre, la esposa del flamen de la provincia.
La colonia tarraconense tenia los habituales όrganοs de administraci όn de
una ciudad romana (Αυ οmν 1978, 620-623=id. 1991, 63-65); los titulares de las
magistratures se reclutaban de las e lites de la colonia. Lοs aediles eran responsables del orden ρúblico, de las obras ρúblicas y de los juegis ρúblícοs, los quaestores de la hacienda, los duoviri iure dicundo, en su calidad de magistradis superiores, especialmente de la admin ιstraciόn de la justicia. Los duoviri quinquennales que, cada cinco ańo, realizaban el censo de sus ciudadanos, poseían
un rango an ms alto. Los ex-magistrados y, en un número creciente durante la
éροca imperial, también hombres rícos que no ocupaban cargos públicos, constituían el ordo decurionum que correspondis al conseil de la ciudad. L οs sacerdotes públicos de alto rango pertenecian a la risma capa elevada de la sociedad local y desempeńaban su sacerdocio dentro del margen del cursus honorum de un
magistrado: eran los pοntifices, responsables del culto de los dioses del Estado
romano, y los flammes de la colonia con la tares de cuidar del culto de los distintos emperadores divínizados. L οs όrganos de la admínistraci όn gobernados
por los magistrados y por los decuríones, con el auxílio de esclavos y de libertos
públicos, tenían su sede en el όmbitο del foro de la colonia y en sus cercaníüs. El
foro urbano, mucho mόs pequefïo que la plaza de re ρresentaciόn de la parta alta
de Tarraco, fue construido en una colina sobre el Puerto, en la parte baja de la
ciudad; en su ledo nordeste se hallaba la basilica jurídica (MAivRuiz 1987; foro:
cf., entre otros, Rmz DE ΑΙsuLo 1990).
La mayor parte de los magistradis de Tarraco que conocemos por las inscripciones, obtuvo el rango ecuestre y por eso entrό en la aristocracia del Imperlo
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romano (elites de Tarraco: véase ALFÖLDY 1984, 193-238=id. 1988, 239-284; sociedad tarraconense: ALFÖLDΫ 1978, 628-632 id 1991, 72-75 y 78; id. 2002 e.p).
Habla magistrados que comenzaron su cursus honorum direttamente con el
duumvirado o con la cuestura, es decir, con los cargos urbanos m όs altos, sin desempeńar anteriormente la edilidad; después, admitidos en el orden ecuestre,
podían empezar una carrera en el ejército romano como praefectus cohortis o
tribunus legionis; ms tarde, como oficiales militares, podían ascender hasta el
rango de praefectus alce, o también, con el título de procuratorAugusti, a una
alta función en la admínistración imperi al . Estos miembros privilegiados del ordo
decurionum tarraconense eran hijos de las familias ms prestigiosas de la colonia. En contraste, aquellos magistrados que seguían un cursus honorum norm al ,
comenzado con la ed ιlidad, procedian frecuentemente de familias de libertos y
por elio debí'an acceder, necesaríamente, al cursus honorum por el grado inferior. A la luz del ascenso de estos magistrados de origen bajo hasta las funciones
ms alias de la colonia se observa una cierta movilidad que distingue claramente
el orden social de Tarraco del de los municipios con una aristocracia local hereditaria que se consideraba una clase dirigente exciusiva como, por ejemplo, en
Sagunto. El mismo car όcter abierto del orden social tarraconense se manifiesta
también por la posibilidad de ascenso hasta los honores ms altos de la colonia
que se ofrecía a ricos inmigrantes. Un caso muy espectacular de un ascenso de
este tipo se observa en la carrera de Gaius Valerius Avitus. Este hombre, procedente de Augustobriga (Muro de Agreda, Soria), seguramente un propietario riquisimo en su ciudad nat al , fue trasladado a Tarraco gracias al favor del emperador Antonino Pio; en su nueva patria recibió el honor del duúmvírado (RIT 352354). Su elevada condición económica se reconoce por el hecho de que adquir ιó
la villa de Els Munts en Altafulla, en la que se encontraron varias inscriptions
que atestiguan que fue propietario de esta vi lla romana, la ms suntuosa de toda
le región (RIT 923; Τλm λτs et al. 1998).
No hay otra ciudad h ιsp~nica con un nY nero tan grande de miembros de la
sociedad loc al ascendidos a caballeros como Tarraco, donde se conocen unas 20
familias ecuestres (vid. ALFÖLDY 1978, 630=id. 1991, 73-74 y algunas inscripciones inéditas). Los miembros ms ricos y ms prestigiosos de la sociedad tarraconense podían llegar al cenit de la sociedad romana, el orden senatorial (cf.
ALFOLDY 1978, 628-630=id. 1991, 72-73; LE Roux 1982; CABALLOS 1990). El primer
senador de origen tarraconense fue posiblemente Marcus Raecius Taurus, de
rango pretorio ya en el a±io 49, frater Arvalis bajo Nerón y todavia en el ańo 69.
Su hijo adoptivo Raecius Gallus, casi seguramente ciudadano de Tarraco, tribunus person al de rango -ecuestre del emperador Galba, llegó a ser miembro del
orden senatori al bajo Vespasiano (RIT 145). El senador m~s prestigioso que perteneció a la sociedad tarraconense fue Lucius Licinius Sura, amigo de Trajano y
cónsul Ires veces. El rico romano homónimo procedente probablemente de la
colonia de Celsa que, en epoca augustea, hizo construir por disροsición testamentaria el ` .rco de ßerà" en la via Augusta al nordeste de Tarraco, parete ser
un antepasado del gran senador. La vinculación de este senador con nuestra ciu dad se manifiesta sobre todo por el hecho de que su rico y poderoso liberto, Lucius Licinius Secundus, honrado en Barcino con una larga serie des estatuas, fue
seoir Augustalis tanto en Tarraco como en Barcino (cf Duε έ 1994a; ALFÖLDY

1996b;

Fnsι

et al. 1999, 163-188).
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Los seviri Augustales constituian en Tarraco, como en otras ciudades, una
asociaciόn compuesta particularmente por libertos ricos. Su tarea oficial era Guidar del culto de los emperadores en reρresentaciόn de la población de origen
servil (ALFÖLDY 1978, 623-624=id. 1991, 65-66). En la vida pública de la ciudad,
un pagel importante recala también en los colegios de los artesanos, el collegium fabrum y el collegium centonariorum (ΑLFÖLDυ 1978, 624= id. 1991, 66).
Los soldados delegados al officium de gobernador de la provincia de Hispania citerior y los servi y liberti del emperador, empleados egualmente en la administracιόn provincial, podrían ser considerados, no como una "dase media" homogénea, sino como pequeńos grupos correspondientes "capas medias". Ambos
grupos tenían funciones muy especiales, las cuales representaban un cierto prestigio y prometian un cierto grado de ascenso social. Sin embargo, el rango inferior
de la gran mayoría de los soldados y particularmente el origen serv il de los míembros de la familiα Caesaris imρίdιό su integraciόn en los όrdenes privilegiados.
Los estratos inferiores (ALF0LDY 1978, 631-632=id. 1991, 74-75; id. 2001a) se
conocen mucho mens que las elites y las "capas medias". La plebs urbana estaba compuesta por negociantes y artesanos, entre los cuales la epigrafia atestigua
taberneros, cambistes, herreros, fabricantes de productos textiles, plateros, joyeros, tejedores, pintores, adem~s de intelectuales como médicos, pedagogos, maestros de lengua o actores. En las casas de sus due ńos vivían seguramente muchos esclavos que en con frecuencia podían contar con la manumisi όn.
Pricticamente resulta desconocida la plebs rustica del territorio de la colonia.
En las fincas de los ricos propietarios dominadas por villas como la de Els Munts
o de Centcelles seguramente también vívían numerosos esclavos, libertos y otros
grupos de trabajadores agricoles. Sin embargo, en el campo de Tarraco existían
también campesinos libres que poseían fundos propios. Los conflictos que pudieron nacer entre los grandes propietaríos y los peque ńos campesinos estόn
atestiguados por un juicio del gobernador Novius Rufus en el ańo 193 (RIT 143).
La colonia de Tarraco, según Estrab όn (3,4,7) la ciudad m όs poblada de la
Hispania citerior, tenia una población bastante mezclada. El número de los inmigrantes que llegaron no solamente de otras partes de la Península ibérica, sino, entre otros, también de Italia, Galla, Dalmacia, Grecia, Asia Menor, Egipto y —
con frecuencia — del none de Africa, parete haber sido considerable en todos los
períodos de la antígüedad (ALFöLDY 1978, 626-628=id. 1991, 71-72; sobre la onomόstica de la colonia que refleja la heterogeneidad de la población, véase A ιεö~Dυ
1977). Sin embargo, los ideales de los ciudadanos — o, m όs concretamente, de las
elites y de aquellos grupos inferiores de la población que se orientaban según los
modelos presentados por aquellas — eran bastante uniformes. Elio puede deducirse de los testimonios relatives a la vida religiosa que, durante los prímeros tres
sigles de la época imperial, atestiguan la domínac ιόn de los cultos del Estado romano. Contrariamente, los documentes de cultos índígenas de época imperial
son inexistentes y los testímonios de las religiones mistéricas son rarisimos: a
parte del culto de la diosa Isis que mio, fuera de la ciudad, un temple importante, solamente se conce un documento epigrifico del culto de Mitbras (ALFÖLDY
1992a). Del mismo modo, la historia de la magnifica cultura eρίgr~ ιca de TarraCl (Aτεöιnν 2001b; cf id. 1979 y 1996a), sobre tede durante su incomparable
apogeo en época flavia y en la primera mitad del siglo II, al egual que la arquitectura de la ciudad (Rurz DE ABEULO 1990), refleja la mentalidad de las e lites y de su
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amplia clientela que se regia por los ideales romanos tradicionales. Esta mentalídad se manmvo inalterada desde la segunda mitad del siglo 11 (WΙrsοκΕt 1999,
277-278; BoRG/Wirscηη 2001, 56-60).
Scendo una de las ciudades ms importantes de la Hispania citeriοr, Tarraco
viviό su periodo άlgido en los dos primeros siglos de la época imperial. Va Pomponio Mela (2,90) destacό bajo Claudio: Tarraco urbs est in his iris maritimarum opulentissima. Los acontecimientos politicos de dichos siglos poco afectaron a la ciudad (ΑLFöτΡnυ 1978, 596-597=id. 1991, 38-39). Sin embargo, la proclamaciόn imperial de Galba en el afin 68, tras un gobierno de ocho a ńos, con sede
en Tarraco, de la Hispania citeriοr, o la visita de Adriano a la ciudad, en el afio
122, potenciaron su importancia.
En el ańo 197, la breve guerra civil que viviό Hispania, cuando el general Tiberius Claudius Candidus, partidario de Septimio Severo, venciό a los seguidores de Clodio Albino, afectό también a Tarraci, dado que el gobernador de la
provincia, Lucius Novius Rufus, había tornado partido por Albino (cf RIT 130;
ALFÖLDY 1969, 42-45). Al mens para el desarrollo del aspecto arquitect όníco de
la ciudad, el reinado de la dinastia severa fue positivo: Severo mando reconstruír
el tempio de Augusto (ΣΙΑ, Sei. 3,4) y Heliogόbalo reali7ό la mοnumentalizaciόn
del anfiteatro (ΑLFÖLDΥ 1997, 68-92).
Alrededor del 260, la ciudad fue vittima de un ataque de los francos que, a
través de la Galia, penetraron en Hispania, ocuparon Tarraco y destruyeron la iilla de Els Munts (cf. ΑLFÖLDY 1978, 598-599=id. 1991, 39-41). Si bien seg όn Orosio (7,22,8) la ciudad todavia mostraba en su época - a comíenzos del siglo V considerables desperfectos causados por dicha invasion, la ciudad se recupero
paulatinamente. Uno de los testimonios de la actividad edilicia de los decenios siguientes es la inscripciόn que atestigua la construction de una pirticus Ioviae
[basilicae?j por orden de los emperadores Diocieciano y Maximiano, entre el 286
y el 293 (RIT 91). Durante el siglo W e incluso m~s tarde, las fuentes indican la
existencia de una vida urbana florecíente. Según Ausonio, Tarraco fue una de las
ciudades mόs importantes de sus tiempos (Ordo urb. nob. 11). La famosa carta de
Consentii a San Agustin presenta la descrípciόn de una ciudad con una poblaciόn de tamańo considerable, ínteresada, entre otras cosas, en debates teol όgicos
(cf
ÖLDY 1991, 90 con bibliografia). La existencia de un arte cristiano de altisimo nivei en las cercaníüs de Tarraco en torno a mediados del siglo W se ejemplifica en la riquísima decorací όn musiva del mausoleo de Centcelles, cuva funci όn es
objeto de debate (Scηwνκ 1988; HAUSCHILD/ABBEXTER 1993; Aττcε 2002).
La comunidad cristiana de Tarraco - donde existid también una comunidad
judía - est atestiguada ya en el afto 259 por el martirio del obispo Fruttuoso y
de sus di~conοs Augurio y Eulogio, condenados a muerte por el gobernador Emiliano y ejecutados en el anfiteatro (ΑLFÖLDΥ 1978, 641= id. 1991, 87; sobre cristianos y judios en Tarraci cf. ahora ΝΙQurr, e.p.). Aunque hay vestigios del paganisme, al parecer, hasta la segunda mitad del siglo W (ALFOLDY 1992b), en este siglo
- y también m~s tarde - la iglesia cristiana jugaba en la vida de la ciudad un pagel
dominante. Su importancia no se retinite solamente a la luz de las fuentes literarias tomo la mencionada carta de Consentii. El pagel del cristianismo se manifiesta también por la existencia de la gran necropolis paleocristiana en la periferia de la ciudad, junto a la via Augusta, en direction de Valentia (DUU Au 1979 y
1989) y por los monumentos de la arquitectura cristiana, sobre todo de los siglos
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V y ΝΙ, entre ellos la basilica de la necrόροlís mencionada, una segunda basilica
encontrada recientemente no lejos de dicha necr όροlis (LόΡΕz 2000) y la basilica

visigoda construida en el anfiteatro en memoria de los mώ'rtires del afin 259
(TED'A 1990a) . Hay que destacar egualmente el gran númerο de inscripciones cristianas (cf RIT 937-1073 y varus nuevos hallazgos) que tambíén hacen referenda
a las luchas te οlόgícas entre los ortodoxos y los priscilianístas (Αιrό mν 1993),
Tarraco también fue capital provincial durante la epoca tardo -imperial. La
provincia Hispania Tarraconensis que Diocleciano estableci ό al dividír la Hispania citerior en tres provincias, pertenecia a la dioecesis Hispaniarum del Imperio. Tarraco era la capital de la nueva provincia Tarraconensis. En su corpus epigd'fico se mencionan algunos gobernadores que llevaban el titulo de praeses
provinciae Hispaniae Tarraconensisy también dos vicarii de la dioecesis Hispaniarum a la que pertenecia la nueva provincia (lid. RIT 97 y una inscripción inedita). Si bien los disturbios causados por las invasions b'rbaras, tras la aparici όn
en la Peninsula Ibéríca de alanos, νόndalοs y suevos en el afii 409, posiblemente
también afectariri a Tarraco (cf ALFÖLDY 1978, 638-639= id. 1991, 85), la ciudad
quedό nominalmente bajo la autoridad de los emperadores romanos al mens
hasta los ańos 468/462, cuando, con la dedicatoria en honor de los emperadores
León y Anthemío, se erigíό la inscripción imperial mόs tardia de Tarraco (RIT 100).
La epoca romana concluyό con la ocupaciόn de la ciudad por los vísigodos bajo
su rex Euricus en el afin 476 (vid. particularmente Chron. Gall. [Chronica Minora I] p. 664, 651). Sin embargo, bajo el dominio vísigodo (cf. PAuoL 1953) la ciudad cοnserνό muchi de su tradiciόn antígua; el final de la Tarraco antígua hay
que situarlo en los alios 713-714 cuando la ciudad fue destruida por los grabes.
Notas
El texto aquí publicado sigue parcialmente a & ιöιυυ 1991, 2001a y 2002 e.p.; cf. también id.
1998. Sobre la historia de Tarraco en general, vid. Racnsaνs 1966; ALFÖLDY 1978=id. 1991; ΆLΠΟΜv et
al. 1998; recientemente ΡαΡµΖR αΡµ2002, 23-127 (a pesar de varias lagunas, una recοpílación útíl de la
bibliografia sobre la historia y los monumentos de la ciudad pero con pocos nuevos resultados).
2 Conquista romana de la Peninsula iberica: vid. sobre todo Rici-iimsoi 1986b. Historia de la
Hispania romana en general: MoNTENEcRo/BIAZQuBZ 1982; JovaR 1982; Κaλυ 1988= id. 1992; CURCHIN
1991; Τ mι.I.nncη et al. 1993; RτCHARDSON 1996α. Para el periodo desde Augusto basta los Antonins:
AL.FöLDV 1996α; id. 2000a.
3 Sobre el templi y el recinto sacro del culto imperial en la parte supe rior de Tarraco vid. partim 1972-74=id. 1983, 87-129; DUΡRa 1986; Τmm'α 1989a; eid. 1989b; Durai 1990;
cularmente Hnυscµι
Dupgέ/Cniυ mri 1993; ΜαΡR et al. 1993, con varias contribuciones; ΑQmLuέ et al. 1999, 74-83; cf. ALFÖI.DY
1978, 599-605 =id. 1991, 43-47 y 52-53; FΙsrΤw1cκ 1994-95; hERSE 1999, 132-149; ΑL.röLDΥ 2001c.
'
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2. Historia de la investigación
Jaume Mnssó

CΜΈΙΒΆΈΈ.mo

Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus

La investigación "arqueológica" de Tarragona anterior al siglo XIX se habia li
mitado, ρrόcticamente, a la descri ρción ms o mens detallada de los principales
monumentos de la ciudad, a la transcri ρcíón de sus numerosas inscripciones antiguas y a diversos trabajos sobre numism όtíca tarraconense. A pesar de la existencia de varias noticias útiles en diferentes textos medievales, hay que esperar
hasts el sigla XVI para ballar los primeros eruditos renacentístas que demuestran
un verdadero interés por el estudio de las antígüedades: el canónigo Joan de
Cessé (-1546) y, muy especialmente, el letrado Lluís Pins d'Icart (ca. 15181578), autor del conocido Libro de las grandezas de Tarragona,uno de los hitos
hístοríogrώ.ficοs de la investigación anticuaria de la ciudad (Fig. 1). Este libro fue
publicado por primera vez en Lleida entre 1572 y 1573, en su versión en castellano 1 , y ha sfido la base de las publicaciones pòsteriores (Pois 1572-73). Hace solo
dieciocho ańos vii la luz la versión catalana original de esta obra (Dosai 1984),
que presenta una excelente descripcíón del estado de los monumentos romanos
en esa época, evidentemente mucho mejor conservados que ahora, como puede
deducirse también de los magnificos dibujos coetUneos — de 1563 — del pintor
fl amenco Anton Van den Wijngaerde (EAGAN 1986; G λLrna 1998). Pins es autor,
asi mismo, de una valiosa cοmpilacïón eρigr~fica que, pese a haber permanecido
inédits hasts boy, fue utílízada dírectamente o indirectamente (consciente o inconscientemente, pero: en todo caso sin citarla) por todos los epigrafistas posteriores: se trata del Epigrammata antiguae urbis Tarraconensis, cuyo manuscrite
principal se conserva en la Biblioteca del Principe Augusto de la ciudad alemana
de Wolfenbüttel (Masso 1989).
Contemp οr~neo de Pins (e incluso con un lejano parentesco) fue Antonio
Agustin Albanell (1517-1586), el famoso arzobispo de Tarragona, un importante
erudito y humaniste y el autor ρόstumo de los ya clόsicos Dialogos de medallas,
inscriciones y otras antiguedades (impreso en 1587, con numerosas reediciones
y traducciones posteriores, algunas de las cuales con nuevas e interesantes ilustraciones) (Fig. 2). Cabe decir que Agustin, personaje muy destacado en varus
aspectos de su competencia íntelectual, ha sfido algo sobrevalorado en lo que se
refiere a su actividad propiamente "arqueológica" tarraconense, ρr~cticamente
reducida a díversas menciones — algunas de las cuales son claramente debidas a
Pons — de inscripciones, mondas y monumentos de TUrraco, y a su pagel como
coleccionista de mondas e inscripciones romanes, éstas últímas agrupadas, funto con algunas esculturas, en el huerto de su residencia, un huerto que ha sido
considerado el primer "museo arqueológico" de Tarragona (SA νvcuεz 1990).

-

15

