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HOSPES AVE
bienvenida

os invitamos a un viaje  
a las antiguas civilizaciones mediterráneas

 
juntos conoceremos nuestros orígenes 

y compartiremos la pasión por la historia

 
el pasado nos descubrirá nuevos futuros

¡bienvenidos al festival romano de tarragona!

«No soy historiador para escaparme del presente, sino para comprenderlo .»
Patrick Boucheron

«En el poco más de siglo y medio que va desde César hasta principios del siglo II d . C . se produjo 
en Europa y en el norte de África un proceso tan intenso de urbanización bajo un único patrón 

como no ha tenido paralelos en la historia humana hasta la época contemporánea .»
Urbano Espinosa

«Ninguna de las tecnologías existentes (teléfono, internet o videoconferencia) ofrece los fértiles 
encuentros casuales que han producido las ciudades desde que se creó el Foro Romano .»

Edward Glaeser

«Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque,                
y solo cuando, se crean para todo el mundo .»

Jane Jacobs
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JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
ALCALDE DE TARRAGONA

LOS JUEGOS DE NEMEA 
Thaleia (Tarragona), Ars Dimicandi (Itàlia), Projecte Phoenix 
(Tarragona) 

Que Tarragona es una ciudad mediterránea es algo 
indiscutible . Y esta esencia, que a veces olvidamos, 
es parte de nuestra cadena de ADN como urbe mi-
lenaria, y como ciudadanos venidos de todas partes 
a este puerto de la orilla derecha del Mare Nostrum . 
Efectivamente, el carácter mediterráneo hace que 
seamos abiertos, alegres, cálidos y a veces gritones, 
que nos emocionemos y tengamos incluso un punto 
histriónico, que «nos exalte lo nuevo y nos enamore 
lo viejo», como decía J . V . Foix, en definitiva, que sea-
mos como somos, ni más ni menos .

Y también somos acogedores en una ciudad resilien-
te que superó la transformación del mundo antiguo 
en los últimos tiempos del Imperio romano, que re-
surgió de los siglos oscuros después de la invasión 
islámica, que resistió los asedios de las guerras me-
dievales y modernas, y, a pesar de la incertidumbre 
por los cambios del presente, miramos el futuro no 
sin un punto escéptico, no sin un punto de ilusión o 
incluso de ironía propia de los que somos hijos de la 
orilla del mar .

Una ciudad de tarraconenses de pura cepa, de prime-
ra generación, injertados o de adopción, pero donde 
todas y todos tenemos nuestro lugar y en el fondo 

nos entendemos con el lenguaje común, la koiné he-
cha de palabras visuales como la luz del sol reflejada 
en las piedras, de palabras gustativas como la salo-
bridad que se mete en la garganta con la marinada, 
de palabras táctiles como la finura valiente del pesca-
do de escama, de palabras sonoras como la gralla de 
los castillos, o de la dulzura de una mirada cómplice 
de la persona querida .

Florus lo decía ya en aquellos tiempos, en Tarrago-
na «tienes una gente buena, frugal, que no te acoge 
enseguida, pero que es reflexivamente hospitalaria . 
El clima mezcla y confunde, de manera única, todas 
las estaciones, y el año entero parece una eterna pri-
mavera» . La mediterraneidad que rezuma el poeta 
se recoge en la esencia de la inclusión del conjunto 
arqueológico de Tarraco en la lista del Patrimonio 
Mundial: «Tarraco proporciona un elocuente y úni-
co testimonio de un momento de la historia de las 
tierras mediterráneas en la antigüedad» .

Así pues, el lema de la XXI edición del festival Tarra-
co Viva, «La ciudad romana y el mundo urbano en 
el Mediterráneo clásico», nos centra en nuestras más 
profundas raíces, nuestras esencias que conforman 
la médula de nuestra ciudad y nuestra gente .

HO SPE S AV E
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BEGOÑA FLORIA
TENIENTE DE ALCALDE DE CULTURA, FIESTAS Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Que el mundo actual y del futuro próximo es y será 
cada vez más urbano es suficientemente conocido . En 
los últimos tiempos, centros sociológicos, de investi-
gación y medios de comunicación importantes del 
mundo evalúan lo que esto significará para una gran 
parte de la población mundial . Las oportunidades son 
evidentes, como lo son los retos y las problemáticas 
asociadas: sostenibilidad, migraciones, convivencia, 
reparto de la riqueza, etc . Este año, el festival Tarraco 
Viva nos plantea una atrevida propuesta . ¿Puede el 
pasado ayudarnos a repensar el presente y el futuro? 
Creemos que, si para algo puede y tiene que servir 
el conocimiento de la historia, es precisamente para 
ayudarnos a reflexionar sobre el presente . 

A finales de la edad antigua, el mundo occidental al-
rededor del Mediterráneo ya experimentó una pri-
mera globalización urbana . Roma fue, quizás antes 
que nada, la impulsora de la creación o la ampliación 
de la red de ciudades que constituían su imperio .
Las actuales megalópolis urbanas ¿no se parecen en 
nada a la Roma imperial con gente venida de países 
y culturas muy distintas? Los problemas de abaste-
cimiento de agua y de limpieza pública ¿no los su-

frieron las ciudades antiguas? El encarecimiento de 
la vivienda ¿es un nuevo fenómeno del que no nos 
hablan Juvenal y Marcial? 

Este año celebramos los ciento setenta y cinco años 
de la creación de la Real Sociedad Arqueológica Tar-
raconense, una entidad nacida de la sociedad civil 
tarraconense pionera en nuestro país y una de las 
entidades dedicadas a la salvaguarda del patrimonio 
histórico más antiguas de Europa . Son cerca de dos 
siglos de actividad y de lucha por la preservación 
de nuestro legado arqueológico e histórico que no 
queremos dejar de señalar como capitales para nues-
tra ciudad . También cumple años el grupo Proyecto 
Phoenix, que durante veinte años nos ha aportado 
una visión de la historia de la antigua Roma muy po-
liédrica desde lo que conocíamos de política, socie-
dad y vida cotidiana . Felicidades a todos los miem-
bros de estas dos entidades .

Disfrutad del programa de actividades conociendo 
más y mejor la antigua Tarraco (declarada Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO) y la actual Tarragona . 
¡La historia es cultura!

ATENEA CUSTOS URBIS. La primera patrona de Tarraco
Nemesis ARQ (Tarragona)



10 11



12 13

Era la hija del director del Museo Británico, y aun así, 
no destacó por ser una gran estudiante . Su expediente 
académico en Oxford había sido más bien mediocre . 
Nada hacía pensar que Kathleen Kenyon (1906-1978) 
terminaría siendo una de las arqueólogas más desta-
cadas del siglo xx y que su nombre quedaría ligado a la 
ciudad más antigua del mundo . Finalizada la ii Gue-
rra Mundial, ya como profesora de la Universidad de 
Londres, entre 1951 y 1958, dirigió las excavaciones 
de un yacimiento que desvelarían un poblamiento an-
tiquísimo . Cerca de la actual ciudad de Jericó (Israel) 
se descubrió una aldea de cabañas que se remonta al 
9600 a . C ., según las últimas estimaciones . 

Este pequeño poblamiento, hacia el 8350 a . C ., había 
dado lugar a una verdadera ciudad . Sus orígenes son 
tan antiguos que en un inicio todavía se desconocía la 
cerámica . Ahora bien, la ciudad abarcaba unos 40 .000 
m2, estaba defendida por una muralla y poseía una 
torre de planta circular de unos nueve metros de altu-
ra . La población estimada era de entre dos y tres mil 
habitantes . Se dedicaban a la agricultura —cultivaban 

ROMANOS DE LA CALLE 
Clausura del Festival Tarraco Viva 2018

PR E SE N TAC IÓN

avena y legumbres— y a la caza, y mostraban prácti-
cas que ahora nos sorprenden, como la de enterrar a 
los muertos dentro de sus casas . Esta remota ciudad 
estaba situada dentro del Creciente Fértil, en el Próxi-
mo Oriente, la zona donde nació aquello que Gordon 
Childe llamó «la revolución neolítica», y que  abarca 
la confluencia entre los ríos Tigris y Éufrates (Meso-
potamia), el área de Palestina y gran parte de la actual 
Turquía (Anatolia) . La aparición de la agricultura y la 
ganadería provocó que grupos de humanos se hicie-
ran sedentarios y crearan las primeras protociudades, 
que más adelante se transformarían en verdaderas 
ciudades . Posteriormente, este modelo urbano se de-
sarrolló en torno al valle del río Nilo (Egipto), y un 
poco más tarde en el valle del Indo (India) y en el del 
Yangtsé (China) .

Aquello que es o no es una ciudad es motivo de dis-
cusión todavía ahora entre antropólogos, geógrafos, 
sociólogos, arqueólogos, historiadores y otras ramas 
del conocimiento humano . Aun así, no existe ninguna 
duda de que el mundo actualmente es urbano . Más 
de la mitad de la población mundial vive en ciuda-
des . Este porcentaje llega al 75% en Europa y al 80%  
en Estados Unidos . Se calcula que, hacia el 2050, el 

EL MUNDO ANTIGUO, 
UN MUNDO DE CIUDADES

las urbes en el mediterráneo clásico

EL FESTIVAL DEL 2019



14 15

70% de toda la humanidad  vivirá en ciudades . En la 
presente edición del festival dedicaremos una impor-
tante parte de las actividades a conocer un poco mejor 
el mundo urbano de la antigüedad clásica, especial-
mente las ciudades romanas, así como algunas griegas 
y del antiguo Egipto . En los siglos que van desde el fin 
del siglo ii a . C . hasta el siglo iii-iv d . C ., el mundo al-
rededor del Mediterráneo conoció una expansión sin 
precedentes de las ciudades . Este fenómeno que nació 
en la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto siguió 
hacia la costa este del Mediterráneo y la antigua Gre-
cia . Roma, por medio de sus conquistas, lo expandió 
por gran parte de la actual Europa y el norte de África . 

La ciudad de Roma fue una de las primeras megaló-
polis de la historia, como también lo fue Alejandría . 
Pero a diferencia de esta, Roma no solo atrajo a cen-
tenares de miles de personas de todo el Imperio, sino 
que también expandió como nadie lo había hecho 
hasta entonces el fenómeno urbano . Roma fundó o 
hizo crecer centenares de ciudades y esparció por un 
territorio anchísimo su modelo social, político y cul-
tural . Ninguna ciudad lo había hecho nunca y está por 
ver si las actuales como Nueva York, Pekín o Tokio, 
o alguna otra, serán capaces de crear una auténtica y 
exitosa civilización como hizo la antigua Roma .

Juvenal, el autor satírico por excelencia de la Roma 
imperial, nos describe un panorama de suciedad, rui-
do, lucha por la supervivencia, miedo de lo diferente, 
xenofobia y racismo, riqueza y miseria todo a la vez . 
Su visión podría perfectamente ser aplicada a muchas 

RESTOS DEL ANTIGUO FORO PROVINCIAL DE TARRACO 
Patrimonio Mundial (Unesco). Tarragona
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de las megaciudades actuales . Pero, a pesar de todo, 
las ciudades siguen ejerciendo un atractivo que las 
convierte en imanes de atracción de millones de per-
sonas en todo el planeta . ¿Qué es lo que las hace tan  
atractivas y que provoca movimientos migratorios 
tanto hoy como hace dos mil años? En palabras del 
gran historiador Geza Alföldy, «en las ciudades roma-
nas había frecuentemente mejores posibilidades para 
los negocios, buenas oportunidades para el cambio de 
profesión, mayor margen para la vida pública y, no lo 
olvidemos, también mejores entretenimientos que en 
el campo [ . . .] . Incluso a los esclavos, en general, les 
iba considerablemente mejor en las ciudades que en 
el campo» .

Isabel Rodà nos muestra un caso en el que la ciudad 
es sinónimo de progreso y de mejora social y familiar . 
Gayo Publicio Melisio, un liberto público que desa-

rrolló el sevirato, tuvo dos hijos, uno todavía siendo 
esclavo, Gayo Publicio Hermes, que fue esclavo, y li-
berto y séviro augustal como su padre, y el otro, Gayo 
Julio Silvano, cuando ya había conseguido la libertad . 
Este último fue inscrito como ciudadano en la tribu 
Palatina y llegó a ser edil de Barcino . El hecho es, pero, 
que hace dos mil años un hijo de un esclavo podía 
llegar a ser miembro del ayuntamiento de su ciudad . 
Creemos que esta esperanza de un futuro mejor es lo 
mismo que impulsa hoy en día a millones de personas 
a dejar las aldeas para ir en busca de fortuna en una 
ciudad . Intentaremos adentrarnos en este viaje fasci-
nante a través de una mirada al pasado . Ya nos cono-
céis, en Tarraco Viva ¡tenemos pasión por la historia!

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva
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Ahora hace veinticinco años se nos encargó al Mu-
seo de Historia de Tarragona la preparación de una 
gran exposición sobre los ciento cincuenta años de la 
fundación de la Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense (RSAT) . Yo me acababa de incorporar al Museo, 
cuyo director era el historiador y profesor tarraconen-
se Enric Olivé . La exposición pudo visitarse durante 
meses en el Pretorio de nuestra ciudad y recuerdo 
aquella experiencia como una auténtica inmersión en 
todo lo que ha significado y sigue significando esta 
entidad tarraconense . 

No estaríamos donde estamos sin el voluntariado y la 
lucha por la preservación de nuestro patrimonio his-
tórico llevados a cabo por la RSAT a lo largo de to-
das estas décadas . Si el papel de las administraciones 
públicas es clave para una buena gestión del legado 
patrimonial, sin la aportación de la sociedad civil no 
será nunca lo suficientemente eficaz . Enhorabuena 
por el aniversario, gracias por vuestra tarea y perseve-
rancia, desde el festival solo podemos deciros: ¡ánimo 
y felicidades!

«En la ciudad de Tarragona, la capital histórica de la 
antigua provincia romana de la Hispania Citerior, los 
restos arqueológicos se hacen presentes desde siempre 
en el entorno urbano . La sensibilidad por la conserva-
ción, el estudio y la dignificación de este patrimonio 

MURALLAS DE TARRACO, Patrimonio Mundial (Unesco)
Tarragona

E F E M É R I DE S

arqueológico llevó a un grupo de tarraconenses a fun-
dar en 1844 una asociación cultural llamada Sociedad 
Arqueológica Tarraconense . Esta impulsó la creación 
de un museo propio que se terminó integrando al 
que es ahora el Museo Arqueológico y llevó a cabo 
excavaciones arqueológicas, recuperación de objetos, 
y estimuló el estudio de temáticas tanto en torno a la 
arqueología como a los distintos periodos históricos . 
Desde 1901 publica la revista de la entidad, el Boletín 
Arqueológico, que goza de una amplia difusión en la 
comunidad científica de todo el mundo y que mantie-
ne activa la propagación de los estudios arqueológicos 
e históricos tanto del ámbito local como del entorno 
de las comarcas tarraconenses . En 1916, la Sociedad 
recibía de manos de Alfonso XIII el título de Real,  
que ha mantenido desde entonces . A lo largo de dé-
cadas ha participado en el salvamento de infinidad de 
yacimientos arqueológicos siendo la voz crítica que se 
ha levantado siempre en pro de la defensa del patri-
monio cultural tarraconense . [ . . .] La RSAT es la de-
cana de las asociaciones culturales tarraconenses y la 
séptima del mundo en la clasificacion de las socieda-
des de temática similar . La Real Sociedad Arqueológi-
ca Tarraconense es una asociación cultural sin ánimo 
de lucro que actualmente cuenta con unos quinientos 
cincuenta socios y un régimen de intercambio del Bo-
letín Arqueológico con unas trescientas instituciones 
culturales en todo el mundo .»

Pueden consultarse las actividades y toda la informa-
ción de la RSAT en su web:
 https://www .arqueologica .org

ESTE AÑO CELEBRAMOS

REAL SOCIEDAD  
ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE

175 años
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Ars Dimicandi se creó hace veinticinco años, y des-
de hace diecinueve no falta a la cita con Tarraco Viva . 
Recién creado el festival, cuando íbamos en busca de 
grupos que pudieran interesarnos, la dra . Anna Ma-
ria Liberati, directora del Museo de la Civilización 
Romana de Roma, hizo referencia a ellos como uno 
de los grupos imprescindibles de conocer . Fui a en-
contrarlos a Villadose, en un pequeño festival sobre la 
centuriación romana cerca de Venecia . Cuando los vi 
en directo pensé «esto es lo que busco, rigor y pasión 
por la divulgación» . Desde entonces, a lo largo de los 
años, Ars Dimicandi nos ha enseñado la importancia 
de la investigación histórica y la divulgación . Su ta-
rea didáctica no se ha centrado en las actividades de 
cara al público solamente; si hoy en día sabemos más 
y mejor cómo era el mundo de la gladiatura romana y 
del ejército romano, es gracias a su cuidadoso trabajo, 
que puede encontrarse en muchas de sus actividades y 
publicaciones . Fernando Quesada, catedrático de ar-
queología de la Universidad Autónoma de Madrid y 
gran colaborador del festival, escribe lo siguiente:

«Conocí a Ars Dimicandi y a su presidente, Dario Ba-
ttaglia, allá por el año 2003, creo . Fue en Tarraco Viva, 
uno de los festivales del mundo clásico más importan-
tes de Europa [ . . .] . La organización del festival pone 
énfasis en el rigor, la seriedad y la responsabilidad de 
todos sus participantes, y en especial de los grupos de 
recreación . Y por esas cualidades, Ars Dimicandi lleva 

MUNERA GLADIATORA. Los juegos del anfiteatro 
Ars Dimicandi (Itàlia)
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combatiendo en el anfiteatro romano de Tarraco to-
dos estos años sin interrupción . Ars Dimicandi es pa-
ter et magister de la mayoría de grupos de «gladiado-
res», que hoy abundan, pero se distingue por su rigor, 
larga tradición y su forma responsable de acercarse al 
mundo antiguo . Fue para mí una experiencia intere-
sante ver a sus miembros, armados, concentrados, en 
las galerías de la Puerta Triumphalis del anfiteatro de 
Tarraco antes de salir a la arena . No veía un grupo de 
«recreadores», ni unos amigos que buscan divertirse . 
Eran combatientes, gladiadores que se toman muy en 
serio lo que hacen: viéndoles hacer un sacrificio a Né-
mesis se tiene una sensación extraña . Ars Dimicandi 
hace ludus pero sobre todo hace munus, un deber casi 
sacro para con el pasado . Y esto se refleja en sus cui-
dadas y didácticas exposiciones antes de los combates, 
en que, aunque el público se impaciente, el combate es 
solo una parte de una amplia serie de actividades de 
investigación y de divulgación . Su libro De rebus gla-
diatoriis es posiblemente una de las fuentes de docu-
mentación más importantes hoy para comprender el 
mundo de la gladiatura romana en todas sus facetas . Y 
su experiencia práctica hace que debamos tomar muy 
en serio sus opiniones sobre el manejo de las armas de 
los gladiadores y muchas otras cuestiones [ . . .] .»

Para el festival es un placer invitarlos a cada edición . 
Año tras año nos ayudan a hacer que nuestro público 
sienta y comparta nuestra pasión por el mundo anti-
guo . Además, son grandes divulgadores del festival y 
de nuestra ciudad allá donde van . Desde Tarraco Viva, 
les agradecemos profundamente todas sus aportacio-
nes y les deseamos muchos más años de buen trabajo .

ESTE AÑO CELEBRAMOS

ARS DIMICANDI

25 años
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La Asociación Projecte Phoenix, grupo de recreación 
histórica, uno de los más veteranos en participar en 
el festival, fue creada en 1999 y desde entonces ha 
sido presente en todas las ediciones de Tarraco Viva . 
Desde sus inicios, el grupo llevó a cabo demostracio-
nes del mundo militar romano, con una cuidadosa 
recreación del equipamiento de los legionarios de 
la Legio VII Gemina . Posteriormente, ha ido desa-
rrollando también una valiosa tarea divulgativa en 
temas relacionados con la sociedad, la política y la 
economía de la antigua Roma .

Entre sus recreaciones podemos destacar Impe-
rium et Concilium, que tenía por objetivo explicar el 
funcionamiento de la maquinaria administrativa y 
política de la provincia tarraconense; Annona, o el 
sistema de ayuda pública a ciudadanos romanos y 
elementos de economía política; Augusto, el poder de 
la máscara, un biópico especial en el bimilenario de 
la muerte del primer emperador; Optimates versus 
Populares, o las luchas políticas en la Roma republi-
cana; Romanorum vita, Vecinos de Roma, Una noche 

UNA NOCHE EN LA ANTIGUA ROMA 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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en la antigua Roma, que mostraban la vida cotidiana 
de la gente corriente en Roma y las ciudades roma-
nas; Senatus, que nos acercaba al funcionamiento de 
esta institución capital en la historia de Roma, y Con-
vivium, centrada en la ritualidad en los banquetes de 
personas ricas en ciudades romanas . 

Cada año, este grupo nos propone temas nuevos y 
a menudo muy poco conocidos por el gran público, 
en un intento de presentar la historia de la antigua 
Roma con una mirada compleja que no es fácil ni 
mistificadora . Este año y siguiendo su habitual in-
terés por las cuestiones sociales y políticas, el grupo 
nos ofrecerá una visión de la vida cotidiana en un 
foro de una ciudad romana, así como el sistema de 
votaciones de los romanos al escoger a sus alcaldes 
y ayuntamiento .

A todos sus miembros, el festival les agradece su 
esfuerzo y trabajo por acercar el conocimiento de 
nuestra historia a todas las personas que año tras 
año asisten a Tarraco Viva . ¡Felicidades!

ESTE AÑO CELEBRAMOS

ASOCIACIÓN
PROJECTE PHOENIX

20 años
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Si buscamos hoy en día un modelo de documenta-
ción en arqueología urbana, ¡en cualquier país del 
mundo!, todavía hemos de recurrir necesariamente 
a la excepcional Forma urbis Romae, la obra genial y 
aún no superada de Rodolfo Lanciani, un brillante in-
geniero que entre 1893 y 1901 supo unir en una mis-
ma planta los restos conocidos de la antigua Roma y 
la nueva capital italiana en proceso de urbanización . 
También publicaría todas la noticias conocidas sobre 
hallazgos y excavaciones en cuatro volúmenes dedi-
cados a la storia degli scavi de Roma .

El desafío era de verdad inmenso . En setiembre del 
año 1870, las tropas del Piamonte atacaban y toma-
ban al asalto la Roma de los papas . Nueve años des-
pués de conseguir el trono de Italia gracias a la visión 
de su ministro Cavour, el rey Víctor Manuel II logra-
ba finalmente el dominio final sobre todo el territorio 
y ponía fin a décadas de guerra . El papa Pío IX recha-
zó la oferta de un tratado y se retiró al Vaticano des-
pués de excomulgar al nuevo rey, pero sus maniobras 
fueron inútiles . Roma se convertiría desde ahora en 
capital del Estado y por ello fue preciso iniciar obras 
gigantescas de acondicionamiento urbanístico para 
situar los nuevos ministerios y alojar a los miles de 
funcionarios necesarios para su gestión .

En 1871, dentro de las medidas de organización del 
Estado italiano se creaba la Commissione Archeo-
logica Comunale, cuyo nombre podríamos traducir 
como el «Servicio Municipal de Arqueología» . Su 
función era tan simple como compleja: conseguir rea-
lizar los nuevos proyectos urbanísticos salvaguardan-
do en la medida de lo posible el inmenso patrimonio 
arqueológico de la ciudad . Como primer secretario 
de esta comisión se nombró a Rodolfo Lanciani, un 
joven ingeniero, nacido junto a Tívoli en 1846, con 
experiencia en las excavaciones arqueológicas del 
puerto ostiense .

En noviembre del mismo año 1871, un equipo de ar-
quitectos e ingenieros presentaban la primera planta 
reguladora de la nueva capital y Lanciani comprendió 
que era el momento oportuno para que las socieda-
des promotoras de las nuevas edificaciones tuvieran 
en cuenta la importancia de los restos arqueológicos . 
Nuevas excavaciones puestas en marcha en el Foro 
Romano y la colina capitolina facilitaron poner de 
moda la actividad arqueológica con nuevos hallazgos 
magníficos de todo tipo referidos por ejemplo a los 
orígenes de la ciudad antigua o a las grandes obras 
de arte de la Roma imperial . Nuevas publicaciones 
periódicas como el Bullettino della Commissione Ar-

G R A N DE S DE S C U BR I D OR E S DE L PAS A D O

GRANDES DESCUBRIDORES DEL PASADO

RODOLFO LANCIANI

una mente brillante en la roma                                                                             
de final del siglo xix
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cheologica Comunale di Roma o las Notizie degli scavi 
di antichità contribuyeron al conocimiento de todo 
lo estudiado . Al mismo tiempo, aportando nuevos 
proyectos a estas grandes excavaciones, Francia, Ale-
mania y Reino Unido situarían entonces en Roma sus 
grandes centros de investigación arqueológica: l’Éco-
le Française (1881), el Deutsches Archäologisches 
Institut (1886) y la British School (1900) .

Durante dos décadas, Lanciani desarrolló una acti-
vidad arqueológica frenética, incrementada en 1878 
al tomar posesión de la cátedra de Topografía Roma-
na de la Universidad de Roma, que ocuparía durante 
más de cuarenta años hasta 1927 . En 1890 Lanciani 
abandonó sus responsabilidades públicas de gestión 
y se centró así en su gran proyecto académico . Se 
trataba de lograr reproducir en una misma planta, a 
escala suficiente, las Romas antigua y moderna . Esta 
obra fue denominada Forma urbis Romae, recordan-
do la famosa planta marmórea de época severiana, y 
consistió en 46 láminas en color de 57 x 87 cm, que 
reproducían la ciudad de Roma a escala 1:1 .000 .

En color rosa se señalaban sobre este plano magnífi-
co las calles y los edificios principales de la Roma de 
1880-1890 y en azul, las nuevas obras en estado de 
ejecución . Marcados en color negro sobre el mismo 
plano aparecían los edificios conocidos de la Roma 
imperial y en rojo, los de la Roma republicana; tam-
bién se señalaban algunos de los principales edificios 
medievales . Todo ello era reproducido con un trata-
miento exquisito de las líneas . Evidentemente, el gran 
plano incluía rotulados los nombres de las calles y 
edificios de la época, también los nombres de los con-
juntos arquitectónicos de la Roma antigua, y, como 
detalle definitivo, se incluían igualmente anotaciones 
bibliográficas sobre hallazgos concretos fruto de las 
excavaciones y rebuscas documentadas del siglo xii 
en adelante .

Este gran plano de la Forma urbis Romae fue publi-
cado paulatinamente en hojas correlativas entre los 
años 1893 y 1901 . A continuación, Lanciani se centró 
en poder publicar su segunda gran obra enciclopé-
dica, la Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le 

collezioni romane di antichità, la cual recogía todas 
las excavaciones y hallazgos arqueológicos documen-
tados en Roma del siglo xi en adelante . Entre 1904 
y 1910 se publicaron los cuatro primeros volúmenes 
de esta obra ingente, en los que se cubrió el periodo 
entre los años 1000 y 1605, quedando inéditos dos 
volúmenes más que cubrían el periodo 1605-1879 . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) 

e investigador del ICAC

Biografías y monografías sobre Lanciani

· C . d’Onofrio (1959) . «Un grande archeologo romano:
  Rodolfo Lanciani» . Capitolium (34 .6, 23-25) .
· M . Sperandio; M . T . Petrara (1993) . «Rodolfo Lanciani
  e i Lanciani di Montecelio» . Atti e memorie della Società
  Tiburtina di Storia e d’Arte (LXVI) . 
· D . Palombi (2004) . «Rodolfo Amedeo Lanciani» . Dizio-
  nario biografico degli italiani (vol . 3) . 

Obras de Lanciani

· Forma urbis Romae (1893-19019) [Consultable en línia]
· Storia degli scavi di Roma (Roma, 1902-12, 4 vol .) 
· Ancient Rome in the light of modern discoveries
 (Londres, 1888)
· Pagan and Christian Rome (Londres, 1892)
· The ruins and excavations of ancient Rome
  (Londres, 1897)
· New tales of old Rome (Londres, 1901)
· Wanderings in the Roman Campagna (Londres, 1909)

FRAGMENTO DE LA FORMA URBIS ROMAE
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Nacida en Londres en 1906, Kathleen Kenyon era hija 
de Frederic G . Kenyon, lingüista, paleógrafo de pres-
tigio y director del Museo Británico, quien segura-
mente marcó una parte de su destino . Como director 
del Museo, el padre de la futura arqueóloga impuso la 
entrada gratuita, instauró las visitas guiadas y, en ge-
neral, democratizó el acceso a sus fondos, y, algo muy 
importante, puso el museo a disposición de sus dos 
hijas, que de pequeñas ¡lo recorrían por la noche a la 
luz de una linterna!

Kathleen no asistió a ninguna escuela de pequeña: sus 
padres prefirieron una educación en casa con institu-
trices . La educación secundaria la hizo en la St . Paul’s 
Girls School, una escuela de prestigio para chicas que 
ofrecía una educación basada en la formación de «ma-
dres y esposas», pero que en realidad servía para formar 
chicas que entraran en las mejores universidades . De 
sus aulas salieron alumnas que fueron arquitectas, mé-
dicas, enfermeras, escritoras, periodistas y otras profe-
siones destacadas . A pesar del centro, Kathleen no fue 
lo que se diría una buena estudiante, y cuando ingre-
só en el Somerville College de Oxford, la dinámica no 
cambió . Estudiar lo mínimo para aprobar, fiestas conti-
nuas, deporte y reuniones sociales fueron su dinámica . 
Una vez finalizados los estudios y por indicación de la 

directora del colegio, Margery Fry, en 1929 fue a África 
como  fotógrafa y ayudante de excavación de Gertrude 
Caton Thompson en la desaparecida ciudad de Gran 
Zimbabue . A su vuelta a Inglaterra, su vocación era ya 
firme, sería arqueóloga . En Inglaterra aprendió a exca-
var con Mortimer y Tessa Wheeler, principalmente ex-
cavando el teatro de la ciudad romana de Verulamium  
(St . Albans en Hertfordshire) . Durante unos años fue 
la directora de las campañas estivales de excavaciones 
de esta ciudad, en las que desarrolló el método Whee-
ler-Kenyon de arqueología, hoy universalmente acep-
tado y que se basa en dividir la superficie que quiere 
excavarse en una retícula de referencia formada por 
cuadros de cinco metros de lado que faciliten la lectura 
estratigráfica de cualquier yacimiento .

Entre 1933 y 1934 trabajó en excavaciones en Samaría 
(Palestina), todavía bajo mandato británico . Estas ex-
cavaciones proporcionaron secuencias estratigráficas 
clave para entender la zona desde la edad del hierro 
hasta la época romana .

La Segunda Guerra Mundial la sorprendió cuando es-
taba al frente de excavaciones en Leicester . Durante la 
guerra sirvió como oficial de la Cruz Roja y, una vez 
finalizada, se convirtió en profesora de la Universidad 
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GRANDES DESCUBRIDORES DEL PASADO

KATHLEEN MARY KENYON

la arqueóloga que excavó                                    
la ciudad más antigua de la historia
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antigua del mundo el resto de su vida . Entre 1961 y 
1967 excavó también en la ciudad de Jerusalén, y fue 
nombrada directora del St . Hugh’s College de Londres . 
De 1956 a su jubilación en 1973, ocupó la cátedra de 
arqueología de la Universidad de Oxford y desde 1960 
hasta su muerte fue presidenta —la primera mujer en 
serlo — de la Real Sociedad Arqueológica, también de 
Oxford . En 1971 fue nombrada dama de la Orden del 
Imperio Británico . Murió en agosto de 1978 .

Biografías

· Dame Kathleen Kenyon. Digging up the Holy Land. 
 Miriam C . Davis
· Excavations by Kathleen M. Kenyon in Jerusalem   
 1961-1967 . 
· The Settlement in the Bronze and Iron Ages (3 vol .)
 M .L .Steiner
· Kathleen Kenyon and Jericho. Margreet L . Steiner
https://www .bibleodyssey .org:443/en/places/related-
articles/kathleen-kenyon-and-jericho

Bibliografía (algunos ejemplos)
· 1953, Beginning in Archaeology (2a edición), Londres .
· 1954, Guide to Ancient Jericho, Jerusalén .
· 1957, Digging Up Jericho, Londres [también publica-
 do en holandés, hebreo, italiano, español y sueco] .
· 1966, Amorites and Canaanites (Schweich Lectures
 Series,1963), Londres, Oxford University Press .
· 1970, Archaeology in the Holy Land (3a edición) 
 [también publicado en holandés, danés, alemán, es-
 pañol y sueco] .
· 1971, Royal Cities of the Old Testament, Londres .
· 1971, «An Essay on Archaeological Technique: the  
 Publication of Results from the Excavation of a Tell»,  
 Harvard  
· Theological Review (64, pág . 271-279) .
· 1974, Digging up Jerusalem, Londres: Benn .
· 1978, The Bible and recent archaeology, Londres
 British Museum Publications Ltd .

EXCAVACIONES EN JERICÓ 
Palestina

de Londres mientras seguía excavando yacimientos 
romanos en Inglaterra . Entre 1948 y 1951 excavó en la 
ciudad romana de Sabratha, en Libia . En el año 1951 
y hasta 1958 volvió a Palestina (la actual Cisjordania), 
donde desarrolló la mejor parte de su vida profesional 
como  arqueóloga .

En este periodo, Kathleen Keyton excava y profundiza 
en el conocimiento de la ciudad más antigua de la hu-
manidad, Jericó . Esta ciudad tiene resonancias bíbli-
cas: recordemos que es la ciudad que, según los textos 
bíblicos, fue conquistada por Josué con ayuda de los 
sacerdotes a base de tocar las trompetas (shofarim) . 
Esta referencia bíblica hizo que ya en 1868 hubiera la 
primera excavación formal desarrollada por Charles 
Warren, a la que siguieron otras, todas atraídas por el 
descubrimiento de la ciudad mítica de los hebreos en 
la tierra de Canaán una vez «liberados del yugo egip-
cio» . Fue, sin embargo, en el periodo de 1930-1936 
cuando John Garstang excavó en Tell es-Sultan, muy 
cerca de la actual Jericó, y se encontró con murallas de 
dieciséis metros de altura . Eran las murallas que bus-
caban, hasta que llegó Kathleen Kenyon y lo desmin-
tió con sus excavaciones . Aunque Kenyon era creyente 
y tenía interés en los relatos bíblicos, su vertiente cien-
tífica se impuso y las murallas encontradas por Gars-
tang fueron datadas en la primera edad del bronce, 
mucho antes de la supuesta existencia de Josué . 

Lo que excavó y documentó con paciencia y esfuer-
zo (algunos colegas la denominaron admirativamente 
como la «Sra . Estratigrafía») fue una ciudad de unos 
cuarenta mil metros cuadrados, con murallas de unos 
nueve metros de altura y con casas de planta circular 
construidas con ladrillos de adobe, una ciudad tan an-
tigua que remontaba al 8350 antes de Cristo y llegaba 
al 5850 también antes de Cristo, y era tan antigua que 
cuando se fundó todavía no se había inventado la ce-
rámica . Keyton descubrió también que esta ciudad se 
levantaba encima de un primer asentamiento humano 
hecho con cabañas, datado hacia el 9600 a . C .

La excavación de Jericó se convirtió en el eje de la ca-
rrera arqueológica de Keyton, quien publicó textos 
teóricos y libros de divulgación sobre la ciudad más 
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MIRADAS AL FESTIVAL

JORDI OLIVER

el fotógrafo invitado

Su trayectoria se ha centrado en tres campos: la foto-
grafía, el documental social y la enseñanza . Publica 
habitualmente en El País, The Guardian, Yo Dona y 
La Vanguardia . También ha trabajado en numerosas 
campañas de publicidad institucionales y comerciales . 
Sus documentales siempre tienen un marcado interés 
social . Hace diez años que imparte talleres con el ob-
jetivo de que los alumnos descubran su propia mane-
ra de mirar la realidad .

Como documentalista que soy fue un placer ser el 
fotógrafo invitado de este festival . Esto me permi-
tió vivir la memoria de esta ciudad a través de un  
festival en el que, enseguida, ves la intensa implica-
ción de todo el mundo, desde los actores hasta la per-
sona de la organización que te ayuda si te has perdido . 
Y las sonrisas hacen que todo sea mucho más fácil . 
Como espectador me sorprendió el gran número de 
opciones que se ofrecen . Acabas de vivir una historia 
y sabes que, enseguida, puedes meterte dentro de otra 
y seguir conectado con el pasado . Durante los días del 
festival, Tarragona respira un aire mediterráneo muy 
profundo . Las luces y las sombras que puedes encon-
trar en los lugares patrimoniales donde tienen lugar 
las representaciones, sumadas a los figurantes carac-
terizados, crean un ambiente que ayuda a evocar el 

pasado romano de esta ciudad, y ello te hace sentir 
como si estuvieras realmente viajando en el tiempo .

Como fotógrafo he disfrutado mucho . Muy de ma-
ñana, la luz ya es mágica . Las sombras de los partici-
pantes se proyectan en los muros milenarios . Perso-
nalmente me gusta tener tiempo para poder analizar 
las situaciones, las luces y esperar que los actores se 
sientan cómodos con mi presencia . Entonces es cuan-
do me convierto en el fotógrafo invisible que me gusta 
ser y empiezo a pulsar el disparador y a bailar entre 
las personas y los espacios . La opción de fotografiar 
en blanco y negro me permite sentirme mucho más 
libre y concentrarme en las expresiones y en las situa-
ciones sin tener que pensar en los cromatismos . Por 
la tarde, pero, cuando las luces se filtran por los estre-
chos callejones del barrio antiguo y las paredes de las 
murallas cogen un intenso tono dorado, confieso que 
me habría gustado cambiar del blanco y negro al color .

Me gustó especialmente trabajar entre los bastidores 
del anfiteatro . Los últimos momentos antes de saltar a 
la arena son pura adrenalina . Se empiezan a sentir los 
gritos del público y se crea un momento muy intenso 
en las miradas de todos los figurantes . Es difícil pedir 
más intensidad a un festival cultural obsesionado en 
divulgar la historia . 
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LAS 
LECTURAS

el festival del 2019

ANTIGUA CIUDAD ROMANA DE CORINTO, estoa noreste 
El Peloponeso. Grecia
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CLÍPEO DE JÚPITER-AMÓN, siglo I d. C.  
MNAT, Tarragona

L AS L E C T U R AS

«Los inicios, como todo el mundo sabe, son la base  
de todo, y particularmente en la fundación y la cons-
trucción de una ciudad .»

Plutarco, De fortuna romanorum 

La necesidad humana de vivir en grupo es una cons-
tante a lo largo de la historia . El conjunto es más fuer-
te que el individuo y sus posibilidades de superviven-
cia son mayores . A pesar de ello, los asentamientos 
grupales de época prehistórica, y muchos de proto-
históricos, no se consideran ciudades, aunque los 
más recientes incluso puedan gozar de una economía 
agrícola, ganadera y metalúrgica que les permita un 
mantenimiento de la demografía . Entonces, si una 
economía y una población estables no son suficientes 
para considerar estos asentamientos humanos como 
verdaderas ciudades, ¿cuáles son las características 
que distinguen un poblado de una ciudad? 

En la Mediterránea occidental contamos con un gran 
ejemplo que da respuesta a esta cuestión universal: 
Roma . Para Cicerón, copiando a Aristóteles, la ciu-
dad es una comunidad de hombres libres . De este 
modo, lo que define la ciudad es, sobre todo, el con-
cepto abstracto de institución política, pasando por 

delante incluso de las definiciones lógicas de simple 
agrupación de población o de la relevancia de sus 
construcciones . Para las culturas de la Mediterránea 
antigua, lo que configura la vida ciudadana es la exis-
tencia de leyes que rijan la vida cívica; de religión que 
impregne todos los rincones y actividades sociales, y 
de un ejército capaz de defender este ordenamiento 
dentro de unas fronteras establecidas .

Con estas líneas queremos desgranar la importancia 
que poseen los rituales de fundación de una ciudad 
para los antiguos romanos, como una civitas debe 
vincularse forzosamente a las divinidades que deben 
protegerla y a una organización espacial digna del 
poder político y jurídico que la habita . 

Fue tal la importancia de la fundación de una ciu-
dad, que los romanos fijaron la fecha exacta para 
el nacimiento de Roma y la vincularon al mito de 
Rómulo y Remo . Los inicios de la ciudad son los 
de un pequeño poblado de la zona del Lacio, en la 
costa mediterránea central de la península itálica . 
Existen restos arqueológicos, fechados en torno al 
año 1000 a . C ., que indican que el área de las coli-
nas que constituirán la ciudad de Roma estaba ya 
habitada por grupos familiares que vivían en caba-
ñas . De hecho, Varrón habla ya del Septimontium, 
el conjunto de hábitat de las siete colinas que pos-
teriormente conformarán Roma . Aun así, cabe rei-

ROMA, 
FUNDADORA DE CIUDADES

un espacio bendecido por los dioses
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amurallada . Y resulta que ese rito fundacional, que 
conocemos gracias a Cicerón, a Livio, a Dionisio de 
Halicarnaso, a Plutarco, a Varrón y a Verrio Flaco, 
además de usarse en el caso de Roma, fue aplicado a 
las ciudades romanas de nueva fundación .

El procedimiento para fundar una nueva civitas re-
quería, en primer lugar, la aprobación de Júpiter . El 
padre de todos los dioses se comunicaba con los 
mortales por medio de los signos divinos que apa-
recían en el cielo, como el vuelo de las aves o los ra-
yos . Los augures eran sacerdotes especializados que 

interpretaban estos designios divinos mediante la 
observación del cielo . Para ello, había que establecer 
un observatorio llamado templum o auguraculum, 
orientado siempre hacia el este y el horizonte . Tenía 
que ser un espacio rectangular, de unos diez metros, 
definido por palos de madera unidos con tiras de 
cuero y por hitos de piedra . Aparte de este observa-
torio, en la parte occidental se disponía un estrado 
donde se sentaba el augur . Con su bastón curvo, el 
lituus, proyectaba al cielo el espacio terrenal del tem-
plum, a la vez que iniciaba la observación celeste a fin 
de reconocer la dirección del vuelo de las aves .

L AS L E C T U R AS

terar que la historia de Roma como civitas empieza 
para los romanos en un momento suficientemente 
concreto, el de su fundación el 21 de abril del año 
753 a . C . Ab urbe condita, es decir, «desde la funda-
ción de Roma», es la expresión latina que sirve en 
época romana para situar los acontecimientos en el 
tiempo . He aquí como la leyenda y el conocimiento 
científico parecen no distanciarse del todo: las exca-

vaciones arqueológicas de los restos más antiguos 
de Roma, como las murallas o la casa del rey, se fe-
chan cronológicamente entre el 775 y el 750 a . C .

Este hecho induce a pensar que el mito de Rómulo y 
Remo amamantados por una loba y la fundación de 
Roma no es tan solo una simple leyenda imaginada 
por los romanos para dotarse de un glorioso pasa-
do y de un rey-fundador, Rómulo, descendiente del 
propio Marte . Depurada de elementos mágicos, la 
leyenda muestra la existencia de un primer rey que 
celebró un acto ritual para fundar una nueva ciudad 

ATENEA CUSTOS URBIS. La primera patrona de Tarraco
Nemesis ARQ (Tarragona)
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Una vez que la interpretación de los signos daba por 
hecho que se había conseguido el permiso divino 
para establecer una nueva ciudad, había que esco-
ger el espacio que ocuparía . Debía definirse el perí-
metro de la nueva ciudad con hitos y montar otro 
templum para tomar los segundos auspicios por 
medio de los cuales Júpiter bendecía el lugar . Den-
tro de la futura ciudad se excavaba el mundus, una 
fosa consagrada a las divinidades infernales donde 
se echaban primicias agrícolas y tierra llevada de 
otros lugares de origen de los nuevos pobladores . 
El mundus es el ombligo desde donde se irradia la 
energía cívica, el kilómetro 0, el verdadero centro 
de la ciudad .

Quedaría un último ritual todavía . El fundador de la 
ciudad, con la cabeza cubierta por la toga en señal de 
respeto hacia los dioses celestiales, tomaría un ara-
do tirado por una vaca y un buey y trazaría el sulcus 
primigenius, en sentido antihorario, marcando el re-
corrido de la futura muralla de la ciudad . Este surco 
era sagrado, no podía saltarse, ya que era una ima-
gen de la propia muralla; de hecho, en los lugares en  
donde se planificaba una puerta, el arado se levanta-
ba y no se marcaba el surco . De esta forma, las puer-
tas se convertían en los únicos accesos capaces de 
conectar el espacio bendito del interior de la ciudad 
con el caos exterior .

Los templa o auguracula acostumbran a ser estructu-
ras de poca entidad, con lo que pocas veces se han 
conservado hasta nuestros días . En Tarragona se ha 
podido identificar la existencia de un templum vincu-
lado a la urbanización del área del Foro de la Colonia, 
a pesar de que no se conserve en la actualidad . Du-
rante los desmontes y las excavaciones efectuados en 
los años veinte del pasado siglo para abrir las nuevas 
calles del ensanche tarraconense, se documentó en el 
espacio ocupado actualmente por la isla de casas deli-
mitada por las calles Lleida, Cervantes, Soler y la pla-
za Corsini un recorte en la roca de forma rectangular, 
con agujeros para introducir los palos . Se encontraba 
encima de una colina desaparecida hoy, orientado a 
los cuatro puntos cardinales, y contaba con un an-
cho en diagonal igual al ancho de las calles romanas .

En el caso de las colonias fundadas por toda la Medi-
terránea y el norte de Europa, el templum servía asi-
mismo para trazar los ejes viarios que tenían que dar 
forma interna a la ciudad . Así pues, el trazado ortogo-
nal de las calles y plazas romanas debe ser explicado 
no solo desde una vertiente práctica y racional, sino 
también fruto del complejo ritual, en el que el templum 
terrenal se funde con lo celeste, y gracias a la aproba-
ción divina de Júpiter toda la ciudad queda inundada 
de sacralidad y se convierte para sus habitantes en una 
imagen del cielo habitado por las divinidades .

M. Reis Fabregat Fibla
M. Dolores Ynguanzo González

Arqueólogas, 
NEMESIS, arqueologia i difusió cultural

AUGUSTO, EL PODER DE LA MÁSCARA 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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Una de las tradiciones romanas más arraigadas y 
apreciadas por la población de Roma durante los si-
glos de la República era la celebración de los gran-
des triunfos, la procesión militar que conmemora-
ba la victoria final en una guerra de conquista . En 
ella, era costumbre pasear a los cautivos principales, 
mostrando en carros las riquezas más ostentosas del 
botín conseguido, así como narrar los principales 
hechos del conflicto . Para todo ello se recurría a los 
simulacra gentium, representaciones alegóricas de las 
naciones y ciudades vencidas .

De esta forma, el imaginario romano fue elaborando 
una iconografía precisa y en evolución de las nacio-
nes y ciudades del mundo, que podían así ser repre-
sentadas a partir de una serie de convenciones: por 
medio de un héroe fundador, mediante figuras ale-
góricas, recurriendo a divinidades protectoras o bien 
convirtiendo la propia ciudad en divinidad . Así, por 
ejemplo, Roma era también venerada como una di-
vinidad, la dea Roma, y la numismática romana nos 
muestra muy buenos y variados ejemplos de su ico-
nografía . La imagen más habitual de la diosa Roma la 
muestra como una mujer drapeada, armada de escu-
do y lanza, cubierta por un casco de alto penacho y 
sosteniendo una Victoria, que aparece recostada so-

bre las siete colinas a cuyos pies discurre el río Tíber . 
Por el contrario, otra ciudad importantísima como 
Alejandría se representaba mejor como una diosa Isis 
Pharia, protectora de los navegantes, con barcos cu-
yas velas inflaba la diosa guiándolos a puerto gracias 
al famoso faro cuya imagen la acompañaba .

En Roma existió una gran plaza porticada denomi-
nada «de las naciones», ya que estaba decorada con 
imágenes simbólicas de los pueblos incluidos en el 
nuevo Imperio unificado por Augusto . En las afueras 
de Lugdunum, actual Lyon, se levantó el gran Altar 
de las Tres Galias, dedicado al culto a Roma y Au-
gusto, rodeado por un grupo homogéneo de sesenta 
esculturas que representaban las sesenta civitates cel-
tas que anualmente participaban en las ceremonias . 
En el otro extremo del Imperio, en Afrodisias, una 
rica ciudad de escultores del mármol en el interior de 
Asia Menor, se levantó también el Sebasteion, o san-
tuario de culto imperial delimitado por un pórtico 
cuyo ático estaba decorado con imágenes de nacio-
nes (ethnoi) e islas del mundo romano, a modo de un 
mapa figurado, que acompañaban a los miembros de 
la casa imperial en sus conquistas . Entre los paneles 
y figuras conservados, además de islas como Chipre, 
Creta o Sicilia, aparecen pueblos como los judíos,  
los dacios o los egipcios pero también los kallaikoi, los  
galaicos de Hispania, una lejanísima nación de la que 
probablemente nadie en Afrodisias había oído nun-
ca hablar . Tal cosa quiere decir que para realizar este 

BUSTO DE LA DIOSA TYCHE, siglo I a.C. 
Museo Arqueológico de Corinto, Grecia
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rodeada por el río Orontes, en torno al año 300 a . C . 
Fue obra de Eutíquides, uno de los escultores discí-
pulos del gran Lisipo, y la gente acudía a la ciudad 
únicamente para poder verla . Se trataba de una dama 
cubierta por un manto, sentada sobre una montaña a 
cuyos pies discurría el río Orontes personificado en 
un joven . Lleva en la mano un haz de espigas y se 
cubre la cabeza con una corona de torres .

Por su parte, la Fortuna de los latinos era una anti-
quísima divinidad itálica y etrusca relacionada con el 
destino vital . En la tradición romana era la diosa que 
protegió y tuteló al rey de origen etrusco Servio Tulio 
guiándolo desde sus orígenes serviles hasta la Regia 
de Roma, la residencia real . Podemos simplificar sus 
atribuciones uniendo el destino con la buena suerte, 
es decir, con la fortuna que encierra su nombre . Pero 
si pensamos que tan solo Servio Tulio le dedicó en 
Roma un total de veintiséis templos diferentes con 
atributos diversos y celebración de veintiséis festiva-
les distintos, entenderemos también la complejidad 
de su tradición . En época arcaica existieron por igual 
una Fortuna barbata et virilis, protectora del sexo 
masculino, y también una Fortuna virgo et muliebris, 
guía de lo femenino, garante de la fecundidad, pro-
tectora en los partos y madre vigilante de los niños 
pequeños; por su parte Fors Fortuna, dios y diosa a la 
vez, era venerado igualmente por esclavos y plebeyos .

Frente a los riesgos siempre temibles del azar, la For-
tuna otorgaba protección y serenidad a una Roma 
convertida poco a poco en potencia mediterránea: 
así, la Fortuna Publica Populi Romani se justificaba 
por la virtus propia de los romanos, esa fuerza, va-
lentía y dignidad representada en el aforismo fortis 
Fortuna adiuvat: la Fortuna ayuda a los fuertes (de 
corazón, de mente) . Las características propias de 
los múltiples santuarios de la Fortuna repartidos por 
Italia se mantuvieron siempre, y algunos de ellos lle-
garon a convertirse en ciudades, como fue el caso de 
Fanum Fortunae . El más famoso de todos fue el enor-
me santuario de la Fortuna Primigenia en Praeneste, 
a pocos kilómetros de Roma, enriquecido y monu-
mentalizado por las rentas de un famosísimo oráculo 
de sortes, pequeñas fichas de madera encerradas en 

LAS TRES TYCHES  
El Louvre, París

tipo de monumentos alegóricos existía una especie 
de catálogo itinerante de figuras que permitían ni 
más ni menos que describir el mundo .

Estas figuras alegóricas tuvieron un gran éxito en la 
época imperial, especialmente en época de los em-
peradores Trajano y Adriano para representar las 
distintas provincias del Imperio . Así ocurrió en la 
decoración de la cella del enorme templo dedicado 
al emperador Adriano divinizado, donde se alinea-
ban en paneles cada una de las provincias del Imperio 
de los romanos, siempre dotadas de un vestuario y 
una actitud propias, reforzados por símbolos toté-
micos determinados: un arma, un fruto o un animal . 
El mismo lenguaje simbólico fue utilizado amplia-
mente en las acuñaciones monetales: Germania era 
una mujer alzada, portadora de escudo y lanza como 
correspondía a una provincia de frontera con fuerte 
presencia militar; Hispania por el contrario aparecía 
en paz, recostada y drapeada blandiendo una rama 
de olivo y acompañada a sus pies por un conejo (cu-
niculus), el animalillo distintivo de la Península Ibéri-
ca; África se recostaba semidesnuda sobre un modius 
simbolizando su riqueza en cereal cubierta por una 
cabeza de elefante a modo de tocado y acariciando un 
león; Aegyptos se representaba como una diosa Isis, 
de nuevo recostada sobre un modius de la abundan-
cia blandiendo un sistro y acompañada por un ibis .

El mismo tipo de imágenes se utilizaba para distin-
guir las distintas ciudades . El modelo en este caso iba 
más allá de una simple alegoría y podía transformar-
se en divinidad representativa . Los griegos de época 
helenística la llamaron Tyché y los romanos, Fortuna 
o Tutela . La Tyché de los griegos no era una diosa 
olímpica, ni poseía un mito concreto sobre sus viven-
cias y poderes, se trataba simplemente de una abs-
tracción que se unía como un símbolo a las ciudades 
a las que protegía . Una de las esculturas más famosas 
de la época helenística fue la Tyché o Fortuna que 
simbolizó la creación en Siria por parte del rey Seleu-
co de su nueva capital Antioquía en una alta colina 
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una urna con proverbios y frases que respondían a las 
preguntas del devoto . 

La Fortuna fue también la divinidad reclamada en 
la batalla como la Fortuna equestris, a la que quiso 
levantar un templo en Roma el cónsul Fulvio Flaco, 

recordando una reacción heroica de sus fuerzas de 
caballería ante un ataque por sorpresa de los celtíbe-
ros en el año 180 a . C . que había puesto en peligro a 
todo su ejército cuando era pretor en Hispania; o la 
Fortuna Huiusque Diei, la Fortuna del presente día, a 
quien  hizo voto con un templo el cónsul Catulo en el 
momento de iniciarse la batalla de Vercelas contra los 
galos, más numerosos y temibles en el año 101 a . C ., 
o la famosísima Fortuna de Julio César, numen tute-
lar garante de los repetidos éxitos militares del dicta-
dor ante cualquier enemigo y que se transmitiría por 
igual a la Fortuna Augusta del primer princeps y sus 
sucesores, los emperadores de Roma . 

Fortuna fue así una diosa cambiante pero que fijó en 
época helenística una iconografía bien precisa a imi-
tación de aquellas obras maestras de los grandes es-
cultores helénicos . La fama de la Tyché de Antioquía 
se convirtió en referente y generalizó el modelo de las 
Fortunae civitatis: damas drapeadas y coronadas con 
la diadema de torres, acompañadas por un símbolo 
de abundancia y riqueza, ya fuera la cornucopia, el 
haz de espigas o la rama de olivo . También podían 
coger con el otro brazo una pala de timón que de-
bía guiar el destino vital de la población, un emble-
ma tomado de la egipcia Isis . Como divinidad pro-
tectora de las comunidades urbanas, la Fortuna era 
venerada también con el epíteto preciso de la Tutela, 
como ocurrió en la colonia Tarraco, donde la Tutela 
tarraconensis poseyó un santuario propio en la parte 
baja de la ciudad, que presidía la vaguada portuaria, 
donde se sucedían las ofrendas de pequeños altares 
con epígrafes explícitos . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) 

e investigador del ICAC
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Museo Arqueológico Nacional de Venecia
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En época clásica, ciudad y territorio formaban una 
realidad indivisible, perfectamente delimitada y es-
tructurada, asignada a una comunidad . En el mundo 
romano, se trataba de desarrollar nuevos proyectos 
de organización territorial que imponían la impronta 
de Roma y que respondían a un nuevo modelo pla-
nificador con la voluntad de regular la futura ocupa-
ción del territorio . Este espacio podía ser medido y 
dividido para «racionalizar» la explotación bajo los 
parámetros específicos de Roma, es decir, para «clasi-
ficar» las tierras, definir su complementariedad, pla-
nificar sus usos y repartirlas entre los diferentes pro-
pietarios . Estas nuevas formas de organizar el espacio 
significaban también una nueva conceptualización 
de este espacio, relacionada con la mentalidad racio-
nal y lógica del mundo romano . Como señaló Paz 
López (1994), la ciudad significaba para los romanos 
la cumbre del progreso humano y social: era el cos-
mos frente al caos, la civilización frente a la barbarie . 
En este contexto, ciudad no significaba solo el casco 
urbano, sino precisamente también una comunidad 
política organizada de cierto modo y asentada de he-
cho en un territorio propio con un casco urbano . Es 
este sistema el que tenía que ser estable y perdurar en 
el tiempo .

El territorio de esta ciudad ideal era, lógicamente, es-
tructurado, organizado, planificado . Entre las nuevas 
formas de dividir y repartir el espacio, la centuriación 
era la más canónica, la que se considera más típica-
mente romana . Se trataba de un sistema, con claros 
precedentes griegos y etruscos, que consistía en dividir 
las tierras en unidades de tamaño variable (cuadradas 
o rectangulares), llamadas centurias . Estas eran produ-
cidas por una red formada por ejes paralelos o perpen-
diculares llamada limitatio (de limes, ‘camino o traza 
que sirve de límite entre centurias’) . Las centurias eran 
la base a partir de la cual se hacía el reparto de las tie-
rras, las divisiones y asignaciones de los lotes de tierra, 
un tipo de esqueleto formado por una red de vías, que 
servía para ordenar los repartos siguiendo un sistema 
de coordenadas cartesianas . De este modo se proyec-
taba el espacio urbano en el territorio, y se imponía en 
el paisaje agrario el ángulo recto y una división en cua-
drados que, sin duda, confería al territorio un aspec-
to característico . Pero la cuadriculación del territorio 
era solo un método para poder organizarse mejor, un 
medio técnico con el que se facilitaba la distribución 
de la tierra, la ordenación y el aprovechamiento de los 
recursos del territorio, la creación de una red de cami-
nos . . . Este fue el motivo principal por el cual se adoptó 
este tipo de división agraria, y no el estatuto jurídico 
de las comunidades o cualquier otra razón; se trata-
ba de una profunda concepción romana: allá donde  
se podía y se tenía que organizar un territorio, se divi-
día en cuadrículas y se disponía su uso .

CALLE DE POMPEYA 
Italia
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El primer paso consistía en atribuir un territorio per-
fectamente delimitado a la comunidad . Se señalaban 
de diferentes maneras los límites externos . La distri-
bución ideal del territorio, el procedimiento más per-
fecto, la ratio pulcherrima, era el cruce de los ejes de 
la centuriación en el centro del casco urbano . A pesar 
de que esta ratio pulcherrima no se podía conseguir 
en muchos casos, significaba la expresión optimizada 
de la división del territorio . 

Una de las principales fuentes literarias para el cono-
cimiento de la organización del territorio en época 
romana es el conjunto de breves tratados y escritos 
en latín que conocemos con el nombre de Corpus 
agrimensorum romanorum . Se trata de una obra muy 

valiosa, de carácter general, para conocer los mode-
los de organización del territorio . Seguramente, el 
Corpus es una obra encargada en su mayor parte 
en época flavia, que tuvo como finalidad recopilar 
las formas y las pautas principales que habían sido 
empleadas en la concepción y la construcción de los 
territorios en todo el Imperio (Chouquer y Favory, 
2001) . Los escritos nos han llegado por manuscritos 
posteriores de finales del siglo v, comienzos del vi, y 
de los siglos ix-x . Muchos incluyen ilustraciones ex-
celentes, muy útiles para una buena comprensión de 
los modelos de organización del territorio . A pesar de 
que los mapas de estas miniaturas son copias, muchos 
revelan caracteres topográficos de gran interés . No se 
trata, de todas formas, de un inventario, y cuando se 
hacen alusiones a casos concretos es para ilustrar un 
problema determinado . El Corpus se ocupa de forma 
preferente de la categoría de las tierras . Entre los di-
ferentes temas de los que trata, el de la división de las 
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tierras (el ager diuisus et adsignatus) recibe una aten-
ción preferencial . Es el territorio «dividido y asig-
nado», una de las formas más canónicas de la cual 
es la centuriación . Se describen sus características,  
la relación formal que pueden tener con la ciudad, la 
manera como hay que establecer los límites, señalizar 
las delimitaciones, proceder al reparto de las tierras 
entre los colonos . Se especifican también las catego-
rías de las tierras, que pueden incluir bosques (silvae), 
pastos (pascua), espacios no divididos ni asignados 
(subcesiua) . 

Uno de los autores, Frontino, menciona otras dos 
categorías de tierras: el territorio medido por los ex-
tremos (el ager per extremitatem mensura comprehen-
sus) y el territorio «arcifinal» (el ager arcifinalis) . En 
el primer caso, toda la tierra, delimitada y medida, se 
otorgaba en bloque a una comunidad, sin dividirla 
ni asignarla . El autor explica que así se procedió, por 

ejemplo, en Lusitania, en el territorio de Salmantica 
(Salamanca), y en la Hispania Citerior, en el territorio 
de Palantia (Palencia) . Seguramente fue un sistema de  
organización territorial muy empleado en el noroes-
te peninsular, zona incorporada al Imperio en un 
momento tardío, en época de Augusto . La segunda 
categoría mencionada, el ager arcifinius o arcifinalis, 
es aquella que no contiene ninguna medida; en este 
caso, el territorio se delimitaba siguiendo elementos 
naturales (ríos, torrentes, montañas, caminos), pero 
no se medía, ni se dividía y asignaba . Los tratados 
de agrimensura corroboran, pues, que el modelo ro-
mano de ordenación del territorio no fue único . Así 
pues, el Corpus nos proporciona un marco teórico 
para conocer la estructura territorial romana, pero 
no es una narración histórica, sino una obra sintética, 
y por eso es difícil establecer la secuencia evolutiva de 
los diferentes modelos y sistemas de estructuración 
del territorio a lo largo de todo el periodo romano . El 

VOLÚBILIS. Antigua ciudad romana en la Mauritania Tingitana  
Fez - Mequinez, Marruecos
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proceso de conquista del espacio dio lugar, probable-
mente, a improvisaciones y fenómenos de adaptación . 

En la zona septentrional de Lusitania y en el extremo 
noroeste de la citerior en Hispania, la epigrafía terri-
torial avala una intervención de los agrimensores en 
época de Augusto, en una línea diferente . Se trata de 
un conjunto uniforme de siete termini de delimita-
ción de territorios urbanos enormemente interesan-
tes, porque permiten afirmar que en esta zona existió 
también una intervención de Augusto a gran escala y 

en fechas muy concretas (entre los años 4 y 6 d . C .) . 
Aquí la tarea consistió en establecer los límites terri-
toriales de las ciudades, pero no se procedió a dividir 
y asignar según el sistema de la centuriación, sino 
una medida per extremitatem, como la mencionada 
por Frontino en el ager de Salmantica .

El Corpus también menciona los diferentes sistemas 
de registro del campo asignado existentes, especial-
mente las formae, mapas o planos de la época, he-
chos en distintos soportes, en los que se plasmaban 
las divisiones catastrales impuestas sobre el territorio . 
Constituyen otra fuente de gran importancia para el 
estudio de las centuriaciones, pero la arqueología los 
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ha documentado de forma muy excepcional y, de he-
cho, sabemos muy poco de este tipo de epígrafes . El 
hallazgo más importante proviene del descubrimien-
to de la forma de los catastros de la colonia romana 
de Arausio (Orange), en la Provenza francesa . Se tra-
ta de varios fragmentos de un plano catastral a esca-
la, grabado en mármol, excepcional desde todos los 
puntos de vista . Pertenecen a tres tramas centuriadas 
e indican las intersecciones de los límites y los cursos 
fluviales principales, así como las características de 
las tierras de cada centuria . 

Es importante diferenciar la centuriación, la cual era 
propiamente una forma de organizar el espacio, del 

catastro, que se refiere a un régimen de propiedad 
de la tierra concreto: el mapa de los fundi o fincas y 
propiedades de un territorio . La centuriación era un 
sistema de organización del territorio genuinamen-
te romano, que servía para confeccionar un catastro, 
es decir, el reparto de la tierra entre los propietarios . 
Por eso, el mapa de una centuriación no es en sentido 
estricto un mapa de propiedades . Tiene efectivamen-
te una finalidad fiscal y planificadora, pero también 
simboliza un modelo, una «idea» sobre cómo tiene 
que concebirse y organizar el territorio ideal de una 
ciudad ideal . Las formae no eran el único documento 
de registro de la asignación . En los tratados de agri-
mensura se hace referencia a otros documentos escri-

FORMA TARRACONENSIS 
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tos (libros, tablas), que eran el complemento indis-
pensable de los planos . Aclaraban los procedimientos 
seguidos en la asignación, describían los límites, con-
signaban la medida y la disposición de los lotes, defi-
nían los tipos de tierra, daban listas de beneficiarios . . . 
En Ilici (Elche) se ha conservado un documento de 
este tipo: una inscripción en bronce que recoge una 
parte del reparto de tierras de la centuriación colo-
nial, en el cual se especifica la ubicación y la medida 
de las parcelas, junto con el nombre de los beneficia-
rios . Justo es decir que la centuriación de Ilici es una 
de las más bien conservadas de Hispania: data de la 
época de César y se extendía por La Alcudia de Elche 
con centurias de 20 x 20 actus .

Si bien no de forma tan directa, otros epígrafes nos 
informan también de las características de las cen-
turiaciones y de la organización del territorio en 
general: son los hitos que se utilizaban para fijar los 
límites de las centurias y de las parcelas (documen-
tados de manera muy excepcional), y otros epígrafes 
de carácter territorial, técnico y jurídico, como por 
ejemplo los termini de delimitación de los territorios 
de las ciudades que hemos mencionado para la zona 
noroeste peninsular .

Para dibujar las líneas esenciales del paisaje antiguo, y 
en la percepción que tenemos hoy, las fuentes escritas 
tienen un papel fundamental y, sin ellas, las interpre-
taciones serían casi imposibles . Pero también es cier-
to que las fuentes son las principales responsables de 
una cierta deformación de esta imagen entre los es-
pecialistas, por las propias características de los tex-
tos y de la iconografía que nos ha llegado . A menudo, 
lo que se describe tiene un carácter «ideal», y esto 
ha hecho que historiadores y arqueólogos dibujen 
una imagen deformada de los paisajes romanos que 
no siempre se corresponde con la realidad . En este 
sentido, la arqueología del paisaje ha roto la imagen 
uniforme que la investigación había tradicionalmen-
te proporcionado sobre la organización del territorio 
de las ciudades romanas .

Los estudios sobre centuriaciones cuentan con una 
larga tradición en la investigación sobre el paisa-

je agrario de la antigüedad . Fueron impulsados por 
los trabajos pioneros de los años cincuenta y sesenta 
del siglo xx de los historiadores franceses Raymond 
Chevallier y Max Guy . Posteriormente, desde los ini-
cios de los años ochenta, experimentaron una reno-
vación en los métodos y las técnicas de investigación 
por parte del llamado Grupo de Besançon . El criterio 
de asignación cultural de las tramas se basaba sobre 
todo en la modulación, es decir, en la repetición de 
una métrica determinada, relacionada con las medi-
das agrarias romanas, que podía detectarse en ejes 
agrarios fosilizados en el paisaje actual . Las líneas 
detectadas en fotografías aéreas y mapas topográfi-
cos tenían que seguir una orientación y un módulo 
uniforme, basado en el actus, medida de longitud ca-
racterística de la época romana . En estos años, la in-
vestigación se caracterizaba por un enfoque bastante 
materialista: el estudio de la expansión del poder de 
Roma por las provincias se había llevado a cabo se-
gún un plano simple y racional, en el cual la centu-
riación ocupaba un lugar esencial . Esta habría ofre-
cido el marco adecuado para la apropiación del suelo 
provincial por parte de ricos propietarios surgidos de 
la emigración civil o militar romana e italiana o por 
indígenas aliados de Roma . 

Ahora bien, a partir de la década de 1990, la adopción 
de una perspectiva fundamentada en la arqueología 
del paisaje se ha vuelto esencial en el estudio de pai-
sajes centuriados, y ha permitido interpretaciones 
de tipo más simbólico y conceptual . Las disciplinas 
ambientales pueden ofrecer información importante 
sobre los efectos que una deductio tuvo en el paisaje . 
Cuando los datos paleoambientales se han aplicado 
al análisis de la centuriación, muestran una relación 
compleja entre los espacios agrarios, los asentamien-
tos y la transformación del paisaje . 

En los últimos quince años, las investigaciones lleva-
das a cabo desde el Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje (GIAP) del ICAC en los territo-
rios de las ciudades romanas de Ampurias, Barcelona, 
Tarragona, Valencia o Padua muestran la compleji-
dad de estas interacciones . Hay que destacar, también, 
el impulso que en este ámbito ha significado la apli-
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cación de las tecnologías, los análisis informáticos y, 
en general, los nuevos productos cartográficos y foto-
gráficos digitales, los cuales han proporcionado más 
precisión y fiabilidad, y han ampliado enormemente 
las posibilidades de la investigación . Los estudios re-
cientes permiten hacer una reflexión sobre el signifi-
cado y la función del paisaje centuriado, y subrayan 
especialmente su carácter representativo . Se ha do-
cumentado una fuerte organización espacial según el 
modelo de la centuriación, junto a un uso del medio 
complejo . Los estudios paleoambientales destacan la 
escasa transformación del paisaje en época romana, 
caracterizado por la ausencia de una expansión gene-
ralizada de los espacios agrarios, así como de amplias 
deforestaciones . Se ha señalado que la concepción 
del paisaje centuriado aparece relacionada con el he-
cho religioso y el ritual de fundación de la ciudad, y 
tuvo un valor simbólico en la plasmación del ideal de 
paisaje romano .

El ager diuisus et adsignatus no solo representaba 
un sistema de división y asignación de la tierra, sino 
también una verdadera apropiación conceptual del 
paisaje fundamentada en un determinado contexto 
mítico y religioso . La centuriación tenía una finali-
dad fiscal y planificadora, pero también simbolizaba 
un modelo y una «idea» sobre cómo tenía que con-
cebirse y organizarse el territorio ideal de una ciu-

dad romana . La centuriación era un instrumento que 
facilitaba el aprovechamiento y la gestión de los re-
cursos del territorio, pero que respondía también a 
la plasmación de una concepción romana del espacio . 
El paisaje centuriado ha sido en este sentido definido 
también como un «paisaje transportado», en el que 
se recrea conceptualmente la ciudad romana ideal .

Josep Maria Palet Martínez
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
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Roma, en el sentido de ciudad y de la forma y estilo de 
civilización forjado en ella, fue un soberbio condensa-
do de las concepciones y experiencias de las culturas 
antiguas y de aportaciones y relecturas propias, que la 
convirtieron en uno de los más robustos, complejos 
y ricos cuerpos culturales de la historia . Y una de sus 
expresiones más relevantes y cargadas de consecuen-
cias fue la forja de un paisaje urbano de vigor y expre-
sividad excepcionales . 

La cultura urbana o ciudadana, con el alto grado de 
madurez alcanzado en la antigüedad, con ejemplos 
como la polis griega, la ciudad feniciopúnica o la civi-
tas romana, trajo consigo una rotunda antropización 
del paisaje, con centro en la urbs, el núcleo construido 
principal del territorio de la ciudad .1 Ateniéndonos 
al modelo de la ciudad romana, la urbe vino a ser la 
máxima expresión de la condición demiúrgica del 
urbanita o ciudadano, que había pasado de ser mera 
«criatura» de la naturaleza a «creador» de una natu-
raleza nueva, un producto de su «arte» . El urbanita, 
al que Aristóteles denominó zoon politikón («animal 
urbano»), pasó a tener un ecosistema nuevo, a su 
medida, estructurado en la ciudad romana como un 
territorio con diferentes grados de antropización, ar-
ticulado en zonas limitadas concéntricamente (urbs, 

ager, silva . . .), en lo que destacaba la contraposición —
en rasgos, usos y valores— entre el espacio central de 
la urbs, el más antropizado, y el del ager de su entorno . 
La urbs era el núcleo sacralizado de la ciudad, obteni-
do según un ritual fundacional que trasladaba el tem-
plum celeste al terreno, dispuesto según la orientación 
astronómica y acotado por la yunta sagrada que tra-
zaba el sulcus primigenius . Se obtenía así un templum, 
cercado y limitado por la muralla y la franja del pome-
rium, que será centro principal, en lo ideológico y en 
lo formal o material, del paisaje de la ciudad .

Una de las funciones principales de la urbe va a ser 
la de expresar y propiciar el orden social, hacer tan-
gibles los poderes que lo sostienen, entre ellos el de 
los dirigentes, y, en ella, una expresión principal del 
poder era la capacidad de creación, la más distintiva 
de la nueva humanidad urbana, patrimonializada por 
sus dirigentes . Nada resultaba más demostrativo que 
construir edificios, renovar o crear ciudades nuevas, 
porque ninguna otra cosa mostraba mejor la condi-
ción superior de los dirigentes . Sentenciaba Varrón 
(De rerum rusticarum, 3 .1 .4) «divina natura dedit 
agros, ars humana aedificavit urbes», una compara-
ción que, en la medida en que comparare es «parango-
nar», «igualar», venía a equiparar a los hombres con 
los dioses . La conciencia de esa equiparación se hace 
evidente en una expresiva sentencia de Cicerón (De re 
publica, I .7): «neque enim est ulla res in qua propius 
ad deorum numen virtus accedat humana, quam civi-
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tatis aut condere novas aut conservare iam conditas» 
(‘no hay ninguna cosa en la que las cualidades huma-
nas se acerquen más a las de los dioses que fundar ciu-
dades nuevas o preservar las ya existentes’) .

Es bien conocido como la consolidación de la ciudad —
como realidad social y jurídica— trajo consigo su ma-
terialización en estructuras urbanísticas que se conver-
tirían en la mejor expresión de la ciudad misma . Fue el 
fenómeno de «arquitectonización» de la ciudad, bien 
analizado por el arquitecto italiano Aldo Rossi en su 
obra L’architettura della città (Milán, 1966) . El uso de 
la arquitectura como expresión de un poder absoluto, 
propio de dioses, condujo a las colosales creaciones de 
las pirámides del antiguo Egipto, o a las aparatosas ur-
bes de Oriente, como la mítica Babilonia y su gigantes-
co zigurat o torre escalonada del templo del dios Mar-
duk, que tanto impresionó a Heródoto cuando la visitó . 
Eran contundentes expresiones del propósito de emu-
lar a la naturaleza, a las montañas mismas, y metáforas 

de la soberbia humana en tanto que aproximación a la 
capacidad creadora que la tradición oriental reservaba 
a los dioses . En las ciudades del mundo clásico bulle-
ron también esta clase de pulsiones, aunque adecuadas 
al juego de relaciones que se derivaba del mayor pro-
tagonismo de los ciudadanos . La acción de los dirigen-
tes tendría su cauce en los mecanismos de la evergesía, 
esto es, de las actitudes y acciones que hacían, de los 
dirigentes, «evergetas» o protectores de las ciudades, 
entre cuyas acciones principales estaba la promoción 
de construcciones y obras de arte que sirvieran a la ciu-
dad, a los dioses que la protegían, a su dignidad y, por 
supuesto, a su propio afán de autoafirmación .

Bajo estos supuestos, Roma vivió el proceso de cons-
titución de su paisaje político con una intensidad irre-
petida, en medio de la enorme tensión que supuso 
la emergencia de su poder en competencia con otras 
potencias consolidadas, como las grandes ciudades 
griegas y los principados herederos del Imperio de 
Alejandro o la poderosa Cartago, que en principio la 
superaban en logros formales . A partir del sustrato 
etrusco-itálico, Roma desarrolló una cultura material 
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y formal de gran personalidad que dependerá en su 
madurez, en buena medida, de la enriquecedora in-
fluencia griega . El resultado será el logro de un uni-
verso formal inconfundiblemente romano en la urba-
nística, la arquitectura y el arte, definitorios del paisaje 
de la ciudad . La adopción de los modelos griegos fue 
consecuencia de la apuesta de individuos y familias in-
fluyentes, como la de los Escipiones, que optaron por 
la adopción de los modelos culturales y políticos hele-
nísticos .  En el proceso de helenización de Roma tuvo 
grandes consecuencias la conquista de los territorios 
griegos en el curso de los siglos iii y ii a . C .: primero 
la Magna Grecia y Sicilia, después Grecia misma . Su 
enorme impacto en las mentalidades y en el gusto ar-
tístico se resume en una célebre sentencia del poeta 
latino Horacio: «Graecia capta ferum victorem cepit 
et artis intulit agresti Latio» (‘la Grecia cautiva cautivó 
a su fiero vencedor y llevó las artes al agreste Lacio’) . 

Por otro lado, el enfrentamiento entre Roma y Cartago 
en la lucha definitiva por el poder en el conjunto del 
Mediterráneo acaró a dos potencias de distinto sustra-
to cultural, pero embarcadas en el mismo proceso de 
incorporación y adaptación de los modelos helenísti-
cos . Roma terminó imponiéndose con la victoria sobre 
Cartago y su gran caudillo Aníbal en los años finales 
del siglo iii a . C . Desde entonces fue la potencia im-
perial indiscutible de toda la ecúmene mediterránea .

Pero la Roma triunfante era una ciudad incómoda, 
desordenada y monumentalmente inadaptada a su ca-
rácter de primera potencia del mundo . Mejorar la ciu-
dad iba a convertirse, por ello, en una empresa política 
principal, destinada a otorgarle la dignitas adecuada a 
su condición hegemónica y a superar el complejo de 
inferioridad de sus dirigentes ante las ciudades de las 
potencias sometidas, sobre todo las griegas . Los pode-
rosos de Roma, los triumphatores enriquecidos por las 
campañas y los botines de guerra, los negotiatiores que 
amasaban grandes fortunas en el marco del robusteci-
do comercio internacional que Roma propiciaba, in-
vertirán grandes sumas en la construcción de edificios 
para la ciudad, en su ornato, en una enfebrecida cam-
paña evergética . No otra cosa explica la asombrosa 
arquitectura romana, se trate de los imponentes acue-

ductos y puentes de su vertiente ingenieril, sean los 
templos, foros, termas, edificios de reunión, y tantos 
otros que dieron a las ciudades y las tierras romanas su 
paisaje característico .

Había que dignificar los espacios públicos y, ya en el 
siglo ii a . C ., algunos altos magistrados se ocuparon 
de poner orden en los ámbitos más importantes de la 
ciudad, empezando por el Foro . En los años ochenta y 
setenta del siglo ii se construyeron tres basílicas —la 
Porcia, la Fulvia Emilia y la Sempronia— para acabar 
con la anárquica disposición de la plaza, y disponer de 
ambientes adecuados, aunque todavía modestos, para 
las actividades judiciales y civiles . 

La importancia que en Roma adquiría por estas fechas 
la arquitectura explica que sea en su campo donde en-
contremos algunas de las más significativas y precoces 
expresiones de romanidad . Lo demuestra un edificio 
cargado de significación, el Tabularium, obra de los 
años setenta del siglo i a . C ., debida al arquitecto ro-
mano L . Cornelio . Se construyó en la vaguada entre el 
Capitolio y el Arx para servir de archivo público y pro-
porcionar una fachada monumental al fondo del Foro . 
Sobre un alto podio, el edificio se organizaba en dos 
pisos de ambientes abovedados (con seguridad solo el 
primero de ellos), resueltos en fachada mediante se-
ries de arcos enmarcados en órdenes arquitectónicos 
griegos, que daban ritmo y prestancia a un edificio de 
concepción netamente romana . Era una síntesis ar-
quitectónica que ha sido tomada como la partida de 
nacimiento de la «arquitectura de la ciudad», la stad-
trömische Architektur, según la feliz expresión alema-
na . Pregonada desde el inigualable púlpito que suponía 
ser la fachada monumental del Foro, se multiplicará en 
adelante en multitud de edificios, entre ellos los muy 
«romanos» de reunión y de espectáculos, como el tea-
tro, de donde su definición como Theatermotiv .

El hecho es que Roma, según avanzaba su poder im-
perial en los tiempos finales de la República, encontró 
en la arquitectura un vehículo privilegiado de auto-
afirmación política . Se procedió a la mejora de las 
técnicas y de los materiales constructivos, en lo que 
destacó el uso generalizado del opus caementicium, 
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una verdadera roca artificial que a su funcionalidad y 
eficacia unía la capacidad de transmitir con particular 
contundencia la idea de que Roma emulaba a la natu-
raleza a la hora de obtener estructuras tan masivas y 
eternas como las naturales . 

Fue ilustrativa la realización del colosal Teatro de 
Pompeyo, levantado por Pompeyo a mediados del si-
glo i a . C . en la llanura del Campo de Marte . Como 
coronación de un amplio pórtico, una gran cávea 
teatral levantada con bóvedas de hormigón —el opus 
caementicium—, servía de escalinata monumental so-
bre la que se elevaba un templo de Venus . Se obtenía 
un santuario en altura como los que caracterizaban 
el paisaje de la Roma de las colinas o de otros parajes 
y ciudades, solo que en el Teatro de Pompeyo todo 
era artificio humano . Las realizaciones de fines de la 
República —el Tabularium, el Teatro de Pompeyo, el 
nuevo Foro de César y otras construcciones— tra-
zaron el camino que seguirán la arquitectura y los 
programas iconográficos complementarios durante 
el Principado . Serán la base definitiva de una imagen 
de Roma y del poder materializada en el ingente pro-
grama urbanístico y arquitectónico promovido por 
Augusto como parte principal de su quehacer político .  

La obra del primer princeps en esta vertiente se conoce 
bien, entre otras cosas, por el testimonio de su propio 
testamento político, las Res gestae, que daban cuenta 
de «los hechos ilustres del divino Augusto», y entre 
ellos figuran las obras públicas realizadas: «Construí 
la Curia y su vestíbulo anejo, el templo de Apolo en el 
Palatino, el templo del Divo Julio, el Lupercal, el pórti-
co junto al Circo Flaminio, el palco imperial del Circo 
Máximo, los templos de Júpiter Feretrio y de Júpiter 
Tonante, en el Capitolio; el de Quirino, los de Miner-
va, Juno Reina y Júpiter Libertador, en el Aventino; el 
templo de los Lares en la cima de la Vía Sacra, el de 
los dioses Penates en la Velia y los de la Juventud y la 
Gran Madre en el Palatino . Restauré, con extraordina-
rio gasto, el Capitolio y el Teatro de Pompeyo; reparé 
los acueductos que por su vejez se encontraban arrui-
nados . Dupliqué la capacidad del acueducto Marcio, 
al que se añadió una nueva fuente . Concluí el Foro 
Julio y la Basílica situada entre los templos de Cástor 
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y de Saturno, obras ambas llevadas casi a término por 
mi padre . En solares de mi propiedad construí, con 
dinero de mi botín de guerra, el templo de Marte Ven-
gador y el Foro de Augusto . Edifiqué el teatro que hay 
cerca del templo de Apolo y le di el nombre de mi 
yerno, Marco Marcelo» . 

Sorprende esta enumeración de obras en el documen-
to más oficial de Augusto, prueba de la importancia 
que la dignificación de la ciudad tenía para los máxi-
mos dirigentes de Roma . Es lo que hace explícito la 
dedicatoria de Vitruvio a Augusto de su tratado so-
bre la arquitectura: «[ . . .] cuando veo que empleas tu 
atención no solo en el bien del pueblo y en estableci-
miento del orden, sino también en dar impulso a la 
construcción de monumentos, para que la República, 
engrandecida por ti con provincias enteras, refleje la 
calidad en su propia arquitectura, creo que es hora de 
someterte mis escritos» . Es, en fin, la obsesión de Au-
gusto por dar a Roma la dignitas adecuada a su impor-
tancia política, la que expresa en la obra de Suetonio: 
la Roma anterior al príncipe no estaba pro maiestate 
Imperii ornata y, recibida como una «ciudad de ba-
rro», la entregaba a la posteridad como una «Roma 
de mármol» (Augustus, 28) . El programa de las obras 
públicas de Augusto incluía, en efecto, una gran aten-
ción a la «marmorización», al uso abundante del már-
mol, a imitación de Grecia, como material adecuado 
a la maiestas de Roma .

Manuel Bendala Galán
Catedrático emérito, 

Universidad Autónoma de Madrid

Este texto está extraído sintéticamente de mi trabajo  «La madura-
ción del paisaje urbano en la Roma de Augusto», en E . Falque yJ . 
de la Villa (ed .), Augusto en la literatura, la historia y el arte. Con 
ocasión del bimilenario de su muerte, anejo 3 de Estudios Clásicos 
(pág . 13-33), Madrid, 2016 . (1) Una amplia reflexión personal so-
bre la ciudad antigua puede verse en mis ensayos  La ciudad, ayer y 
hoy, Real Academia de Doctores, Madrid, 2003, y «Mediterráneo», 
en Historia de Europa (vol . I, pág . 97-178), M . Artola (dir .), Julio A . 
Pardos (coord .), Madrid, 2007 .
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Conocemos con el nombre de regionarios dos catálogos 
oficiales del siglo iv d . C . que contienen una relación 
completa de los edificios de la ciudad de Roma . Uno 
de ellos tenía como título Curiosum urbis regionum 
xiv, y el segundo, sin título oficial, es conocido por la 
investigación como Notitia urbis Romae . Ambos fue-
ron redactados en época de los emperadores Constan-
tino (se menciona su estatua ecuestre levantada en el  
año 334) y su hijo Constancio II, del que se recuerda  
el obelisco que mandó instalar en el Circo Máximo en el  
año 357 . Es probable, sin embargo, que se trate de 
adaptaciones e interpolaciones efectuadas sobre un  
documento oficial anterior de época de Dioclecia-
no, ya que se insiste sobre el número de efectivos de 
la guardia pretoriana y sabemos que esta fue disuelta 
precisamente por Constantino . Se trata ni más ni me-
nos que de una presentación estadística total de la ciu-
dad de Roma con todos los elementos urbanos com-
prendidos en sus catorce grandes distritos o regiones . 

La división de Roma en estas catorce regiones se ha-
bía producido siglos atrás en época de Augusto, en 
torno al cambio de era . En realidad, la primera planta 
urbanística de la ciudad de Roma corresponde al pe-
rímetro amurallado del rey Servio Tulio en el siglo 
vi a . C ., con la ciudad instalada sobre cuatro de las 

siete colinas situadas en la margen derecha del Tíber, 
con el Foro Romano y la colina del Palatino como 
centro de la ciudad, y el Campo de Marte como gran 
espacio extramuros, lugar de mercados y celebracio-
nes sociales . Esta primera Roma estaba dividida en 
cuatro regiones o distritos . Más tarde, las conquistas 
romanas entre los siglos iii y i a .C . y la llegada a Roma 
de grandes contingentes de nueva población provo-
caron la extensión en todas direcciones del espacio 
urbanizado, de tal forma que Julio César empezó a 
diseñar un nuevo plan urbanístico que culminaría su 
sucesor Augusto . Se definió entonces un nuevo perí-
metro de la ciudad (pomerium) con una división inte-
rior en catorce distritos o regiones: i Porta Capena, 
ii Caelimontium, iii Isis et Serapis, iv Templus 
Paci, v Esquiliae, vi Alta Semit, vii Via Lata, viii 
Forum Romanu, ix Circus Flaminiu, x Palatiu, 
xi Circus Maximu, xii Piscina Public, xiii Aven-
tinu, i xiv Transtiberim .

Esta nueva Roma, enriquecida con edificios de már-
mol, se extendía, ahora sí, a las siete colinas, inclu-
yendo el valle del Circo Máximo y la sagrada colina 
del Aventino, la gran extensión del Campo de Marte, 
ahora repleto de enormes edificios públicos de todo 
tipo, y un barrio habitado al otro lado del Tíber que 
formaría la última de las catorce regiones, el Transti-
berim, actual barrio del Trastévere . Originariamente, 
es probable que este tipo de registros como los regio-
narios acompañaran a otro documento bien singular, 
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También se indica el número de los efectivos mili-
tares de guarnición y policía: 10 cohortes pretoria-
nas, 4 cohortes urbanas y 7 cohortes de bomberos, 2 
campamentos de la guardia imperial a caballo, sol-
dados en estancias temporales en Roma, portadores 
de literas y carros, marineros de la flota del Miseno 
(encargados del manejo del gran toldo —velum— del 
Anfiteatro), mensajeros y sacrificadores . 
 
Algunos datos concretos resultan en verdad espec-
taculares . Podemos conocer el número de grandes 
casas aristocráticas —1 .790— para un Senado cuyo 
número se limitaba a 600 grandes personajes . Menos 
precisión nos permite saber que existían hasta 46 .602 
bloques de viviendas, pero es en ellas donde debemos 
situar a la gran mayoría del aproximadamente millón 
de personas que, se calcula, vivían en la ciudad y su 
entorno inmediato durante los siglos del Imperio . 
Conocer el número preciso de 856 casas de baños nos 
muestra un grado de higiene desconocido en la poste-
rior historia de Europa hasta bien entrado el siglo xix .  
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la Forma urbis marmorea, un inmenso plano de la 
ciudad concebido en época de Augusto y que cono-
cemos en su última edición de época de Septimio Se-
vero en el año 203 d . C . Se trata de un enorme plano 
de Roma grabado sobre placas de mármol blanco con 
una extensión de 18 x 13 m, que se exponía vertical-
mente sobre una de las paredes laterales de la oficina 
del praefectus urbis en el Foro de la Paz . 

De esta Forma urbis marmorea se conocen cientos y 
cientos de pequeños fragmentos aparecidos desde el 
siglo xv en adelante en la zona del Foro de la Paz 
y que han permitido a los estudiosos tener hoy en 
día una imagen bastante precisa de su organización 
general y disposición . Esta magnífica información 
gráfica planimétrica es ahora enriquecida por los 
regionarios, que nos proporcionan una información 
escrita y numérica excepcional y absolutamente de-
tallada sobre la urbanística de la Roma tardoantigua . 

Para cada una de las catorce regiones se suministra 
una lista de los edificios públicos principales (gran-
des templos, plazas, grandes termas), edificios sin-
gulares, monumentos (arcos, columnas, grandes 
estatuas), infraestructuras (puentes, aparcamientos 
para carros, grandes fuentes . . .), cuarteles de guardias 
urbanos y bomberos, y una lista pormenorizada de 
la residencia en insulae, es decir, manzanas de casas 
de pisos edificadas en altura y domus, las grandes ca-
sas patricias organizadas en torno a atrios y peristi-
los de planta baja y primer piso, frecuentemente con 
jardines y huertos anexos . También para cada barrio 
se enumeran los templos menores dedicados a los 
lares (aediculae), las casas de baños (balnea), los al-
macenes (horrea), las panaderías (pistrina), las me-
sas de aceite (mensae oleariae), las fuentes y cister-
nas (lacus), las letrinas y, como datos urbanísticos, la 
dimensión de su perímetro y el número de barrios 
(vici) en los que estaba dividido cada distrito . A la lis-
ta se añaden evidentemente los grandes monumen-
tos excepcionales como las grandes plazas del Foro 
Romano y los foros imperiales, los enormes edificios 
de espectáculos —circos, teatros y anfiteatros—, el 
extenso palacio imperial de la colina palatina y, por 
último, los campamentos de las guardias pretorianas 

a pie y a caballo, las fuerzas de policía, los bomberos 
y los distintos tipos de especialistas militares . Ambos 
documentos finalizan con dos apéndices que contie-
nen largos listados a modo de recapitulación de to-
dos los elementos urbanísticos y arquitectónicos que 
contenía la ciudad de Roma, a saber: 

· 28 bibliotecas
· 6 obeliscos egipcios
· 8 puentes
· 7 colinas
· 8 explanadas (campi)
· 11 plazas forenses
· 10 basílicas jurídicas
· 11 grandes termas públicas
· 19 acueductos
· 29 grandes vías de salida de la ciudad
· 12 capitolios 
· 2 circos
· 2 anfiteatros
· 2 estatuas colosales
· 3 teatros
· 2 columnas
· 2 mercados de abastos (macella) 
· 4 escuelas de gladiadores (ludi)
· 5 naumaquias
· 15 ninfeos 
· 22 esculturas ecuestres
· 80 estatuas de dioses realizadas en oro 
· 78 estatuas de dioses realizadas en marfil 
· 36 arcos de mármol 
· 37 puertas de las murallas 
· 424 barrios 
· 424 templos
· 672 magistrados y 28 responsables 
 de los barrios (vicomagistri)
· 46 .602 bloques de apartamentos (insulae) 
· 1 .790 casas patricias (domus) 
· 290 almacenes (horrea)
· 856 casas de baños
· 1 .352 cisternas
· 254 panaderías
· 46 burdeles
· 144 letrinas públicas 
· 2 .300 mesas de aceite

ESTATUA COLOSAL DE CONSTANTINO 
Museos Capitolinos, Roma

Gracias al agua que llegaba por diecinueve acue-
ductos diferentes, el mantenimiento de estos cientos 
y cientos de baños públicos resulta sorprendente si 
recordamos, además, la presencia de los diecisiete 
conjuntos termales imperiales, edificios gigantescos 
como las Termas de Caracalla o las de Diocleciano, 
con piscinas que podían contener al mismo tiempo a 
miles de bañistas . 

Y, por último, están los gigantescos edificios de es-
pectáculos . Se indica por ejemplo que el número de 
localidades del anfiteatro de los Césares (el Coliseo) 
era de 87 .000, lo que ya solo ha sido superado hoy 
en día por algunos de nuestros enormes estadios de 
futbol o atletismo . Ahora bien, nada hay comparable 
ni siquiera hoy con la cifra de 485 .000 localidades del 
Circo Máximo . Este dato convierte el edificio en el de 
mayor capacidad de toda la historia de la humanidad, 
entonces y ahora .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) 

e investigador del ICAC
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Hoy en día, ¿quién no ha entrado en la página de 
Google Maps? Resulta fascinante poder visitar luga-
res de prácticamente todo el mundo y, especialmente, 
que sea posible medir automáticamente las distan-
cias entre puntos de una calle, una plaza, o entre dos 
ciudades . Además de sorprendernos, toda esta infor-
mación cartográfica posee unas finalidades prácticas 
que van desde vender publicidad de establecimientos 
de todo tipo hasta calcular la superficie de un campo 
de olivos o guiar misiles militares . Como veremos, no 
hemos cambiado mucho .

En Mesopotamia se han encontrado planos de ciuda-
des y mapas de territorios que datan del tercer mile-
nio antes de Cristo . Del antiguo Egipto nos ha llegado 
el primer mapa topográfico de un sector minero en-
tre Tebas y el mar Rojo . Babilonios y persas también 
elaboraban mapas y la cultura griega fue en gran par-
te cartográfica . Ahora bien, la pasión de los romanos 
por la confección de mapas fue enorme, una pasión 
interesada . Los romanos aprendieron cartografía, al-
gunas veces, robando literalmente los mapas griegos . 
Uno de los primeros que fueron vistos en Roma fue 
fruto del pillaje de Siracusa en el 212 a . C . Durante 
el saqueo de esta ciudad siciliana, el general Marco 
Claudio Marcelo se llevó un par de globos terráqueos 

donde figuraban también las constelaciones . Estos te-
soros habían sido fabricados por el gran sabio Arquí-
medes . Uno de los globos fue expuesto como botín 
de guerra en el templo de la Virtud y el otro se lo 
quedó el mismo general . 

Precisamente fueron los ingenieros de las legiones 
romanas quienes promovieron las técnicas para ela-
borar mapas de los territorios que Roma iba conquis-
tando . La redacción de informes militares y la explo-
ración de áreas potencialmente interesantes para ser 
conquistadas eran el paso previo a una futura ocupa-
ción militar . Pero los romanos sabían que después de 
una victoria militar había que gobernar y administrar 
los territorios conquistados . La geografía estaba al 
servicio de la política . De cada plano hecho por las 
legiones se guardaba una copia que iba a los archivos 
estatales en Roma . Poco a poco, la ciudad imperial se 
fue llenando de mapas de todo el mundo conocido: 
primero de la península itálica, como el que Publio 
Sempronio Sofo mandó hacer y colgar en el templo 
de Tellus; otro, por ejemplo, fue el que representaba 
Cerdeña y estaba en el templo de Mater Matuta . Tam-
bién se cartografió el Mare Nostrum y, posteriormen-
te, incluso se llegó a representar la India y la China . 

Uno de los impulsores de esta «fiebre cartográfica» 
fue Julio César . El futuro dictador de la República 
tenía la costumbre de consultar muchos mapas cada 
vez que conseguía un mando militar, y sabía cuán 

PRAEFECTURA ANNONARIA. Una semilla del estado del bienestar 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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GOOGLE MAPS 
Y LOS MACRODATOS 
DE LOS ROMANOS

pasión por la geografía, ¿u otra cosa?
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PRINCIPIA. El corazón del campamento romano
Projecte Phoenix (Tarragona)
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Y ¿por qué esta obsesión de los romanos por hacer 
mapas? Por un lado, la cartografía formaba parte de la 
propaganda ideológica de un imperio que quería que 
sus miembros conocieran cuán grande era su mundo . 
Por otro lado, el arte de medir la tierra (agrimensura) 
y confeccionar mapas tenía una finalidad más prosai-
ca: el control de la población y de sus bienes . A cada 
plano que se elaboraba, lo acompañaban informes, 
listas y comentarios . Cada cinco años se elaboraban 
censos de la población . Estos censos contenían infor-
mación precisa y cuidadosa de los habitantes, sus es-
tatus sociales y culturales, y sus propiedades . 

De esta información se elaboraban copias para cada 
nivel de la Administración; una para el pueblo o 
ciudad, otra para la capital conventual, otra para la 
capital provincial y finalmente otra para los archivos 
imperiales en Roma . Total, el emperador y el Sena-
do de Roma podían saber quién vivía, y qué propie-
dades tenía cada ciudadano, en cada ciudad de todo 
el Imperio, con una precisión que ya quisieran mu-
chos estados actuales . La información que contenían  
los archivos romanos, tanto los de las ciudades como 
los de la capital de Roma, era colosal:

· Títulos de propiedad
· Actas hipotecarias o de venta
· Testamentos
· Garantías judiciales y económicas
· Empréstitos
· Dotes que regulaban la vida de los ayuntamientos
 de la época
· Actas de todas las reuniones de los gobiernos locales
 y provinciales
· Decretos del ordo decurionum (lo equivalente a los
 edictos de alcaldía actuales)
· Registro de propiedades municipales, rústicas (agri,
 silvae) y urbanas (loca, aedificia publica) .
· Toda la contabilidad municipal (pecunia communis)
· Arrendamientos municipales a privados de los bie-
 nes públicos
· Deuda pública
· Registro de multas
· Listas de ciudadanos
· Juramentos de magistrados al acceder a los cargos

importantes eran . El mismo año que fue asesinado 
(44 a . C .), Cayo Julio César, cónsul y dictador de la 
República romana, seleccionó a sabios griegos con el 
cometido de recorrer la totalidad del mundo conoci-
do y recopilar información . Cada uno fue dirigido a 
un punto cardinal . A Teódoto le tocó Grecia, Mace-
donia, Tracia y Asia Menor y tardó veintinueve años 
en recorrer estos territorios . Policleto tardó treinta y 
dos años en recorrer los parajes de África . Nicodemo 
marchó hacia todas las regiones al este de Anatolia y 
regresó después de veintiún años . Y, finalmente, Dí-
dimo visitó Europa sin Grecia y tardó veintiséis años . 
No sabemos nada más de la expedición ni de sus fru-
tos, como tampoco si la información que reunieron 
los expedicionarios sirvió para algo más que para 
confeccionar una guía de viajes . 

Aun así, pocos años después de la muerte de Julio 
César, su heredero, el emperador Augusto, retomó 
la idea de su antecesor y encargó un gran mapa . De 
nuevo, el reto no era solo representar el Imperio ro-
mano, sino todo el mundo conocido . El responsable 
de este encargo fue Marco Vipsanio Agripa, la mano 
derecha del emperador y un personaje absolutamente 
fascinante . Era un gran militar, astuto político, tenía 
nociones de arquitectura y urbanismo y resultó un 
magnífico planificador de obras públicas, así como 
gestor del alcantarillado y de las calles públicas de 
Roma . Viajero infatigable, Agripa conocía de prime-
ra mano el territorio del Imperio y, con la ayuda de 
agrimensores, se puso a la obra . 

Desafortunadamente, murió durante los trabajos, 
pero, en su testamento, dejó estipulado que el mapa 
del mundo tenía que ser expuesto en un pórtico, en el 
Campo de Marte . Su hermana Vipsania Pola lo llevó 
a cabo . Finalmente, hacia el año 2 a . C ., el gran mapa 
del mundo fue instalado en el denominado Pórtico 
de Vipsania . Este Orbis pictus terrarum seguramente 
sirvió de base para el conocido mapa medieval llama-
do Tabula Peutingeriana . La carta mostraba las prin-
cipales ciudades del Imperio romano, con las vías que 
las comunicaban y las distancias, además de los ríos y 
montañas, ¡hasta llegar a la India! Era una especie de 
guía de carreteras de hace dos mil años .

· Relación de decuriones (regidores municipales)
· Relación de magistrados y sacerdotes locales
· Relación de personal municipal (funcionarios) y  
 sus sueldos
· Catastros municipales
· Formae (mapas catastrales que partían de la infor- 
 mación censal)
· Documentación de relaciones exteriores de las ciu- 
 dades
· Calendarios de días festivos, laborales y actas ofi-
  ciales
· Documentación del gobierno imperial (edicta,
  mandata)
· Documentación judicial

Toda esta ingente cantidad de información, auténti-
cos macrodatos, exigía profesionales muy formados y 
un control constante de esta información . Sobre este 

control, Roma ejerció su gobierno, su administración, 
procurando la securitas, la libertas, la felicitas de sus 
súbditos; eso sí, ¡cobrando todo tipo de impuestos! 

La primera diferencia con el tiempo actual es, de 
forma evidente, la gran capacidad informática que 
permite confeccionar algoritmos y analizar inmensas 
cantidades de datos en busca de patrones de com-
portamiento . La segunda —y quizás más sorpren-
dente— es que hoy en día hemos decidido regalar a 
los poderosos —no solo a la Administración públi-
ca— mucha más información de la necesaria para 
la gestión del bien común . De hecho, prácticamente 
tienen al alcance toda nuestra intimidad . Tal y como 
alerta el historiador Yuval Noah Harari, la tecnología 
empieza a ofrecer la posibilidad de «controlar» las 
decisiones de las personas y, por lo tanto, la libertad 
humana . ¿Hemos ido demasiado lejos?

Magí Seritjol
Director del festival Tarraco Viva 
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Una ciudad romana ideal no era tan solo un lugar 
donde vivir y trabajar, sino ante todo un espacio de 
relación pública y comercial, una relación puesta al 
servicio, también, de la población dispersa en el terri-
torio circundante . En cada ciudad romana, una pla-
za forense, monumentalizada y en posición céntrica, 
concentraba la mayor parte de las actividades ciuda-
danas relacionadas con la religión, la administración, 
la justicia, los negocios y el comercio . Era por ello el 
espacio común por antonomasia, el lugar donde es-
taban expuestas las leyes, los decretos de los decurio-
nes y los anuncios cotidianos para conocimiento de 
todos . Las mejores tiendas y los productos más pre-
ciados, como joyas, telas valiosas o exóticos perfumes, 
se ofrecerían en las calles inmediatas o directamente 
bajo uno de sus pórticos . El foro era el lugar elegido 
para celebrar una cita y cerrar un trato o simplemen-
te el escenario social donde en algún momento del 
día se dejaban ver de forma obligada los hombres 
principales . Era el primer lugar que debía visitar el 
viajero recién llegado .

Si la ciudad era una colonia, su población estaría 
compuesta por ciudadanos romanos nacidos libres 
(ingenui), tanto los residentes, es decir, aquellos que 
tenían en ella su domicilium, como los forasteros de 

paso (incolae) . El estrato social mayoritario en la 
colonia era la plebe (plebs), de la que formaba par-
te el grueso de la población libre . Los varones de las 
aproximadamente cien familias más ricas formaban 
el ordo de los decuriones, un consejo de notables 
que dirigía la vida pública de la ciudad a imitación 
del Senado en Roma . Eran obligaciones comunes de 
los ciudadanos cumplir las leyes y normas vigentes, 
pagar las tasas e impuestos que se les reclamasen y 
el sometimiento a munera, prestaciones personales 
con carácter ordinario o extraordinario . Cualquier 
ciudadano podía además ser llamado para integrarse 
en uno de los tres tribunales urbanos . De esta vida 
política municipal quedaban excluidos los esclavos 
(servi), carentes de derechos, y también los libertos o 
esclavos liberados (liberti), que por su origen no libre 
quedaban excluidos de las votaciones y del ingreso 
entre los decuriones, aunque sus fortunas pudieran 
ser muy elevadas .

Una vez al año, toda la población libre (populus) era 
convocada en la plaza forense para celebrar los co-
mitia, la elección anual de cuatro magistrados: dos 
duoviros y dos ediles . Antes, habría tenido lugar un 
periodo electoral durante el cual la ciudad se llenaba 
de mensajes concretos que pedían el voto a los dis-
tintos candidatos . La población se dividía en curias y 
formaría largas filas para votar a sus candidatos pre-
feridos con un orden perfectamente controlado . Tras 
el recuento de los votos se proclamaba públicamente 

IURISPRUDENTIA QUID IURIS SITE. El juicio e Hortensia y las 
matronas indignadas. Nemesis ARQ (Tarragona)
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EL AMBIENTE DEL FORO

magistrados, jueces, abogados,
banqueros y hombres de negocios
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capitolina patrona del panteón romano, y también de 
otros dioses principales como Venus, Apolo o Marte, 
y por supuesto de los santuarios dedicados a Augus-
to y los demás emperadores deificados . Todos ellos 
estaban dotados de colegios sacerdotales diferencia-
dos . En cada una de las numerosas fiestas señaladas 
en el complejo calendario litúrgico serían estas clases 
sacerdotales quienes encabezarían las procesiones 
acompañadas de animales de sacrificio . Protegido así 
por los grandes templos de los dioses, el foro era ante 
todo un espacio destinado a la justicia . En la basíli-
ca forense se situaba el tribunal de los duoviros y se 
reunían los distintos grupos de jueces con que con-
taba la ciudad para responder a todo tipo de delitos 
y conflictos . Era, pues, el espacio donde los abogados 
podían mostrar sus dotes de oratoria y su capacidad 
de persuasión ante el público curioso que acudía sim-
plemente para ver los juicios . En las grandes capitales 
provinciales, como fue el caso de Tarraco, a la basíli-
ca jurídica acudía regularmente el legado gobernador 
para atender los pleitos entre las distintas ciudades del 
conventus y también, durante el invierno, los asuntos 
urgentes e importantes que se planteaban desde cual-
quier comunidad de toda la provincia .

Los pórticos del foro y sobre todo la basílica forense 
eran también el lugar de reunión de los hombres de 
negocios, los negotiatores, que decidían las grandes 
operaciones del tráfico mercantil de todo tipo de pro-

INTERIOR DE LA BASÍLICA DE TARRACO. Hipótesis 
arquitectónica. SETOPANT (URV-ICAC)
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los vencedores, que durante un año deberían dirigir 
la vida pública de la ciudad . 

A lo largo del año y en fechas indicadas, todos los 
decuriones debían responder a la llamada de estos 
magistrados para celebrar en la curia las reuniones 
del ordo, donde se tomaban todas las decisiones im-
portantes que afectaban a la vida común y se emitían 
decretos de obligado cumplimiento . Los duoviros lle-
gaban a la reunión de forma majestuosa con los licto-
res y el heraldo abriéndoles paso a gritos y empujones 
entre los viandantes, mientras en el tabularium los 
distintos ayudantes preparaban la documentación de 
los asuntos que se iban a tratar . Estos dos duoviros 
(ii viri) eran a la vez alcaldes y jueces . Su título com-
pleto era el de iiviri iure dicundo, duoviros encargados 
del derecho . Como tales presidían las sesiones del ordo 
y dirigían todas las ceremonias y acontecimientos de 
la vida pública de la ciudad . Entre sus funciones, ex-
plicitadas en la ley colonial, destaca la supervisión de 
los asuntos judiciales, la convocatoria de elecciones, la 
fijación del calendario de fiestas públicas y la licita-
ción de las contratas de obras públicas . Cada uno de 
ellos tenía como ayudantes una serie de funcionarios 
públicos, cuyos cometidos y salarios quedaban igual-
mente recogidos en la ley: dos secretarios (scribae), 
un ayudante (accensus), dos guardias de corps por-
tadores de los fasces como símbolo de su autoridad 
(lictores), un arúspice (haruspex) para efectuar los aus-
picios imprescindibles antes de iniciar cualquier acto 
oficial, dos mensajeros (viatores), un heraldo (praeco), 
un archivero (librarius) y un flautista (tibicen) . Cada 
cinco años, los duoviros adquirían poderes especiales 
como iiviri quinquennales y pasaban a dirigir la reno-
vación de la lista del censo de toda la población .

Junto a los duoviros, en un escalón más bajo, dos jó-
venes ediles (aediles) eran responsables del buen fun-
cionamiento de la vida cotidiana en la colonia . Los 
ediles realizaban la vigilancia de pesos y medidas en 
los mercados, eran garantes del orden público, con-
trolaban la realización de las obras públicas, el man-
tenimiento de la red viaria y la red de saneamiento, y 
también custodiaban las ofrendas almacenadas en los 
templos . Cada edil contaba como ayudantes públicos 

con un scriba, un haruspex, un praeco, un tibicen y 
cuatro esclavos (servi publici) .

Además de duoviros y ediles, cada año se nombraban 
también dos gerentes o cuestores (quaestores) encar-
gados de las finanzas municipales, con potestad de 
actuar como magistrados monetales . Normalmente, 
las magistraturas se desempeñaban de forma conse-
cutiva, primero como ediles, más tarde como duo-
viros y, por último, ya con amplia experiencia en la 
gestión y las finanzas públicas, como cuestores . La 
culminación de la carrera política en la vida urbana 
(cursus honorum) era el cargo de sacerdote de culto 
imperial o flamen . Además, la ciudad contaba con di-
versos sacerdocios públicos: en primer lugar, un pon-
tifex, que presidía la celebración de los numerosos 
cultos urbanos, auxiliado por un augur y un haruspex, 
responsables de conocer la voluntad de los dioses y 
la interpretación de los portentos inesperados (omi-
na), como la caída de un rayo o el nacimiento de un 
ser deforme . Aparte de los 38 ayudantes destinados 
a duoviros y ediles, la colonia contaba con un per-
sonal administrativo propio . Las funciones básicas 
eran realizadas por esclavos públicos (servi publici, 
vernae) y también por libertos encargados de la ad-
ministración (apparitores) . Los de mayor experiencia 
tenían la responsabilidad del registro de cuentas (dis-
pensator) o la jefatura del archivo público y la corres-
pondencia (tabularius) .

Los tribunales de justicia estaban también a cargo de 
los ciudadanos . La colonia contaba con tres grupos de  
diez jueces para ocuparse de los litigios privados  
de cuantía menor: uno estaba integrado únicamen-
te por antiguos magistrados; otro, por miembros del 
ordo que no hubieran sido todavía magistrados, y un 
tercero se componía de ciudadanos elegidos por su 
responsabilidad y sentido del deber . Sus nombres 
quedaban inscritos anualmente en el album iudicum .
Vestidos con sus ropas características, los sacerdotes, 
pontifices, flamines y flaminicae, debían pasar a me-
nudo por la plaza forense acompañados por sus ayu-
dantes y sirvientes camino de sus actividades cotidia-
nas en los distintos templos públicos, presididos por 
el gran templo de Júpiter, Juno y Minerva, la tríada 

ductos entre las diferentes provincias . Estas operacio-
nes eran realizadas normalmente mediante présta-
mos y comisiones, y por ello precisaban del recurso a 
los banqueros, los prestamistas y los cambiadores de 
moneda, cuyos negocios se situarían igualmente en 
la misma plaza forense y calles inmediatas . En el foro 
se realizaban las subastas para la adjudicación de las 
obras públicas, ya fueran nuevas construcciones, pa-
vimentaciones, reformas o restauraciones, y exigían 
por ello la presencia cotidiana de los contratistas, que 
después de conocer los nuevos proyectos y sus con-
diciones presentaban sus propuestas y presupuestos .  

Tradicionalmente, la plaza del foro había sido el lugar 
donde se celebraban cada nueve días (nundinae) los 
días de mercado y también el lugar apropiado para  
los grandes festejos públicos, con acrobacias, pugilatos, 
cacerías y luchas gladiatorias celebradas en recintos 
de madera improvisados que rodeaban la plaza foren-
se con entablados elípticos apoyados en los pórticos 
perimetrales . Pero de forma paulatina la importancia 
cada vez mayor de las actividades judiciales y de nego-
cios celebradas en el foro hizo necesario segregar las 
actividades comerciales de los productos de consumo . 
Para ello se debió construir un mercado de abastos, 
el macellum, un edificio independiente, próximo a la 
plaza, con pórticos y tiendas perimetrales en torno a 
un gran patio central donde poder ofrecer a la venta 
los productos cotidianos de consumo . 
 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueologia (URV) e investigador del ICAC
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Cada anualidad, los cuatro magistrados que  diri-
gían la vida política de una ciudad romana debían 
ser elegidos por sus conciudadanos varones en una 
votación pública que se celebraba en la plaza forense . 
El proceso imitaba en todo al que durante siglos se 
había venido reproduciendo en Roma cada año para  
escoger a los dos cónsules de la República, y es que las 
colonias y los municipios romanos eran todos ellos 
copias a pequeña escala de la propia Roma (simula-
cra Romae) . En cada ciudad romana, el consejo de 
notables u ordo decurionum actuaba como en Roma 
hacía el Senado de las grandes familias . Dos duoviros, 
a la vez alcaldes y jueces, dirigían la vida pública au-
xiliados por dos jóvenes ediles . Un cuestor, experto 
en la cosa pública por haber sido antes edil y duoviro, 
actuaba como gerente responsable de las cuentas . En 
último lugar, el cargo de sacerdote de culto imperial 
cerraba la carrera pública (cursus honorum) a esca-
la ciudadana . Pero los más preparados y más ricos 
podían proseguirla ingresando en el orden ecuestre 
y ocupando entonces todo tipo de cargos (curatelas) 
administrativos, militares y religiosos . 

Todo se iniciaba con la campaña electoral . El anterior 
duoviro debía convocarla en el momento oportuno 
inscribiendo a los candidatos después de comprobar 

fehacientemente sus requisitos (edad, inscripción en 
el censo y estar libres de cargas judiciales) . Cada uno 
de ellos debía declarar públicamente su voluntad de 
ser elegido (professio), y, una vez aceptada su candi-
datura (petitio), su nombre se incorporaba a la lista 
de candidatos, que era hecha pública en carteles co-
locados en el foro . 

Comenzaba entonces la campaña electoral . El candi-
dato (candidatus, petitor), vistiendo la toga candida, 
de color blanco, se dedicaba a buscar votos utilizando 
el recurso recurrente de la prensatio, es decir, literal-
mente el apretón de manos . El lugar más oportuno 
para ello era de nuevo la plaza y la basílica foren-
ses . En esta tarea de la aproximación individual re-
sultaba esencial la ayuda de un esclavo nomenclator, 
encargado de recordar a su amo nombres, fechas y 
acontecimientos para facilitar la conversación y el 
acercamiento a los electores . La campaña electoral se 
iniciaba cada mañana en la propia puerta de la casa 
del candidato en el acto protocolario de recepción 
de sus clientes (salutatio), que al fin y al cabo tam-
bién eran votantes . Algunos de ellos le acompañarían 
como comitiva en su paseo por el foro, muestra del 
poder y prestigio de su patrono; eran los amici, que 
a su vez también se convertirían en agentes electora-
les pidiendo a sus conocidos el voto para su patrono .

La fama del candidato debía conseguirse mediante 
larguezas hacia sus conciudadanos . La liberalitas y la 

ESPERANDO AL EMPERADOR. Adriano y el paraíso de Cayo 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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ESTRECHANDO MANOS
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munificentia eran las dos cualidades imprescindibles 
expresadas mediante regalos de todo tipo, ya fueran 
juegos de gladiadores, asunción de obras públicas o 
banquetes públicos ofrendados con ocasión de fies-
tas religiosas (ludi) . En último lugar era esencial una 

cualidad: la comitas, la capacidad del candidato para 
ser amable . Pero para ser realmente efectiva una cam-
paña de recogida de votos debía llegar al máximo de 
ciudadanos posible y para ello nada mejor que utili-
zar la propaganda electoral . Cada noche, con las ca-

ROMA ARCANA 
Thaleia (Tarragona)

L AS L E C T U R AS

lles vacías, equipos especializados recorrían la ciudad 
llenando de carteles las partes altas de las paredes en 
todas las calles principales . Eran los scriptores titulo-
rum, los escritores de anuncios pintados y sus equi-
pos de ayudantes portadores de lámparas y de una 
imprescindible escalera, pues era evidente que si el 
letrero se realizaba a ras de suelo su conservación se-
ría problemática . Un dealbator cubría con una ligera 
capa de cal los textos anteriores para que el scriptor 
pudiera pintar sobre ella con pincel el nuevo texto 
con grandes letras de colores rojos y negros . El men-
saje esencial era muy simple: «o(ro) u(t) f(aciatis)», 
‘os pido que me elijáis’ . 

En Pompeya, único ejemplo de ciudad romana en la 
que podemos ver sus paredes intactas, el efecto de 
estas pintadas o tituli picti resulta impresionante . La 
ciudad había sufrido un  terremoto diecisiete años 
atrás y todavía estaba en plena restauración, pero 
en el año 79 d . C . la actividad electoral había sido 
intensísima . Se conocen en las calles de Pompeya 
unos 2 .600 programmata electorales pintados, y un 
90% corresponden a los últimos diez años de la vida 
pompeyana . El voto era solicitado por los propios 
candidatos o por personajes importantes que vivían 
en cada barrio, también por los vecinos y por un 
conjunto muy amplio de asociaciones y colegios pro-
fesionales . El nombre del candidato puede aparecer 
acompañado de una expresión laudatoria, como por 
ejemplo vir bonus, un «tipo legal» diríamos nosotros . 
De los candidatos a ediles se valora su juventud y
su capacidad; en cambio para ser duoviro se tenía más 
en cuenta que contara con la experiencia suficiente . 

A veces, las peticiones de voto las formulan grupos 
con apodos de carácter satírico y carácter provocati-
vo como los seribibi, los bebedores nocturnos, o los 
pauperes, los pobres que pedían limosna en las puer-
tas del mercado pompeyano . En la pared de una de 
las vinaterías de Pompeya, las «asnitas», apodo de las 
prostitutas que trabajaban en el local, solicitaban el 

voto de viandantes a favor del candidato Julio Polibio 
para duoviro o alcalde de la ciudad . Los romanos eran 
gente muy seria y la petición resulta tan escandalosa 
que se ha sugerido que fuera el ardid de un rival que 
acusaba al candidato de vida viciosa, pero nadie había 
borrado todavía el letrero la noche de la erupción .

Llegado el día declarado festivo de la votación (comi-
tia), los ciudadanos, tanto los que tenían su residencia 
fijada en la ciudad (domicilium) como los residentes 
de paso (incolae), eran llamados a votar agrupados 
por curiae o tribus, es decir por grupos electorales 
normalmente relacionados con los diferentes barrios 
de la ciudad y las puertas por las que entraban los que 
vivían en los suburbios y campos vecinos . En primer 
lugar, los arúspices debían obtener auspicios favora-
bles comprobados por los sacerdotes y magistrados 
salientes . Un heraldo podía entonces gritar, como en 
Roma, «¡discedite, Quirites!» . Al oírlo, los ciudada-
nos disolvían su asamblea común para «dividirse»  
en sus grupos de votación . El voto podía realizarse en 
la propia plaza forense formando unos pasillos con 
cuerdas (ovile) o bien en un espacio específico desti-
nado a las votaciones, el llamado comitium . 

La disposición en filas debía garantizar el orden, la 
movilidad y sobre todo el control de los votantes por 
parte de los custodes, impidiendo el voto de extraños 
o que se pudiera votar dos veces seguidas . En cada 
tribu, los ciudadanos votaban por separado e indivi-
dualmente a dos duoviros y dos ediles escribiendo sus 
nombres o bien sus iniciales sobre tablillas de madera 
(tabellae) que eran introducidas en urnas (cistae) . Los 
votos eran contados de forma independiente en cada 
una de las tribus y los datos, transmitidos al magis-
trado que actuaba como presidente . La proclamación 
de los vencedores exigía a continuación sus juramen-
tos, y solo entonces los nuevos magistrados podían 
reunir a la asamblea de notables para iniciarse una 
nueva anualidad .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) 

e investigador del ICAC
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Cuando viajamos con el pensamiento dos mil años 
atrás e imaginamos cómo era la vida en las ciuda-
des del Imperio romano, pensamos en una sociedad 
donde el orden y la virtud estaban legislados por un 
estricto código de leyes (escritas y no escritas) . Sin 
embrago, si ahondamos, nos damos cuenta de la 
existencia de una constante doble moralidad . Halla-
ríamos espacios en los que la rígida estructura so-
cial, compuesta por diferentes capas —entre las que 
destaca por su número la de los esclavos—, no existe . 
Quizás el más característico de esos lugares comunes, 
donde los roles sociales se invertían cada día, fueron 
los baños públicos .

La costumbre del baño fue traída de Grecia . Los pri-
meros que se construyeron fueron edificados en las 
residencias de lujo de la aristocracia y los libertos 
enriquecidos . Eran los balnea domestica, que cubrían 
las necesidades higiénicas de los habitantes de la casa . 
Contaban con una lavatrina para las más simples 
abluciones matutinas, una sudatoria y una calidaria, 
donde, mediante el calor de los braseros, se provocaba 
la sudoración . De la unión de estas estancias surgen, a 
mediados del siglo ii a . C ., los primeros balnea, tanto 
en el ámbito urbano como en el rural . En un prin-

cipio no contaban con una distribución homogénea, 
sino que las salas se iban construyendo a medida que 
crecía la necesidad de los habitantes de las casas . Con-
tar con unos baños dentro de casa significaba un alto 
grado de prestigio . 

Pero no solo en el ámbito doméstico se construye-
ron los baños, sino que apareció el gran fenómeno 
de construir baños públicos también para todos los 
habitantes de las ciudades . Un romano podía esco-
ger entre los balnea, o pequeños baños privados con 
clientela restringida y conocida que huía del ruido de 
las grandes edificaciones (como si fuese un club social 
de hoy día), o las grandes edificaciones (thermae), que 
ofrecían toda clase de servicios y donde el visitante 
podía pasar horas disfrutando del culto al cuerpo en 
instalaciones ruidosas y, a veces, masificadas . 

En este artículo nos centraremos en esas grandes edi-
ficaciones, donde todo el mundo tenía cabida sin dis-
tinción de sexo, edad o condición social: las termas . 
Nos basaremos en los baños construidos a partir de la 
época de Trajano, ya que fue en ese momento cuando 
se comenzaron a edificar con un mismo patrón . El re-
corrido era similar en casi todas estas construcciones: 
se comenzaba en el apodyterium, una sala que servía 
de vestuario y donde se guardaba la ropa . Se entra-
ría en el frigidarium, donde había piscinas de agua 
fría, y en las termas de mayor tamaño se podía en-
contrar una natatio, es decir, una piscina de profun-

UNA COSTUMBRE PREFERIDA, LAWRENCE ALMA-TADEMA 1902 
Pintura basada en los  baños de Estabia, en Pompeya. El autor los 
hizo más lujosos añadiendo suelos de mármol .  
Tate Britain, Londres
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LAS TERMAS ROMANAS

un servicio de lujo 
al alcance de todos
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didad suficiente como para poder nadar . Le seguiría 
el tepidarium, con piscinas de agua tibia; finalmente, 
pasaríamos al caldarium, donde los bañistas tendrían 
piscinas de agua caliente y una fuente de agua fría para 
refrescarse . Estas serían las estancias básicas, pero  
también se podía disfrutar de un «baño turco», el 
laconicum o sudatio, donde se llegaban a alcanzar al-
tas temperaturas gracias a un brasero, o un gimnasio 

donde hacer ejercicio físico, una taberna donde des-
cansar y tomar fuerzas con un buen plato de comida, 
una biblioteca donde leer a los diferentes autores de 
la época, decorados jardines para pasear, e incluso 
lupanares y letrinas . Ah, y cómo no, había también 
edificios anexos donde recibir un buen masaje, o una 
depilación corporal completa .

Pero nada de esto hubiera sido posible sin un gran 
avance tecnológico que vino de la mano de Cayo Ser-
gio Orata, emprendedor ingeniero nacido en el últi-
mo cuarto del siglo ii a . C . Me refiero al hypocaustum, 

VOLÚBILIS. Baños norte 
Fez - Mequinez, Marruecos .
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una calefacción inferior, ideada por los griegos pero 
mejorada por los romanos . Se basaba en un hogar o 
praefurnium que se encontraba bajo la sala del calda-
rium o muy cercano a ella . Las piscinas estaban sobre 
un suelo «colgante» llamado suspensura, o «suelo de 
circulación» . Bajo este suelo había todo un bosque de 
pilastras construidas con ladrillos por donde se distri-
buía el calor . El aire caliente también podía ascender 
por las paredes, ya que los tabiques estaban revestidos 
de unos ladrillos planos llamados tegulae mammatae, 
o «tejas de tetilla» . Con el tiempo, estas tegulae se fue-
ron cambiando por los tubuli, mucho más eficaces . 

Precisamente, la incorporación de estos hornos carac-
terizó el olor en las termas . Se podía notar un fuerte 
hedor al humo de la madera que se quemaba durante 
todo el día . Se utilizaba la leña del abeto y fue tanta la 
cantidad de árboles que se necesitaron que bosques 
enteros fueros talados para este fin . Siempre debía ha-
ber en los almacenes reserva de madera para un mes . 
Pero esta madera no se quemaba sola . Un ejército de 
hombres, y algunas mujeres, trabajaba sin descanso 
para que los hornos siempre estuvieran activos . Gene-
ralmente eran galos, bretones y germanos . Dormían 
allí mismo y apenas veían el sol . 
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Dar servicio a los baños suponía el consumo de can-
tidades ingentes de agua . Esta era traída a través de 
acueductos, lo cual, en muchas ocasiones, obligó a 
los ingenieros a construir quilómetros de ellos para 
poder abastecer los grandes complejos termales . La 
apertura de los edificios estaba indicada por una 
campana o tintinnabulum . Marcial y Juvenal dan al-
gunas referencias sobre el horario de las termas, aun-
que pudo modificarse a lo largo del tiempo depen-
diendo de las necesidades del momento o el cambio 
de mentalidad y moralidad . Según estos dos poetas, 
los edificios anexos de las termas abrirían en la hora 
quinta (poco antes de las 11:00 de la mañana, según 
fuese verano o invierno) tanto para hombres como 
para mujeres . Durante la hora sexta se dejaría pasar 
al edificio central de los baños solo a las señoras . Es-
tas podían permanecer allí hasta la hora octava o no-
vena, momento en que se abriría para los hombres . 
Estos podían quedarse en los baños hasta la undéci-
ma o duodécima hora (las 16:30 h en invierno y las 
19:30 h en verano) .

Asimismo, conocemos casos en que las termas tenían 
el mismo horario para hombres y mujeres, pero con 
dobles circuitos para que no se encontrasen en las pis-
cinas . No obstante, no siempre estuvo prohibido que 
hombres y mujeres se bañasen juntos, pero parece ser 
que los numerosos escándalos sexuales que sucedían 
en los baños provocaron que el emperador Adriano 
decretara la segregación por sexos .

Los edificios termales estaban abiertos a todo aquel 
que quisiera disfrutar de sus servicios . Hombres, mu-
jeres, niños, e incluso esclavos y extranjeros tenían las 
puertas abiertas . Los niños, soldados y esclavos entra-
ban gratis, los hombres pagaban un quadrans o cuarto 
de as y las mujeres un poco más, aunque sin llegar 
a pagar un as entero . Una vez dentro, la mayoría de 
los servicios eran de previo pago . Podías alquilar a un 
esclavo que te guardase la ropa, a otro que te diera 
un masaje, a un tercero que te llevase la toalla, a una 
esclava que te depilase . . . 

Dentro del recinto termal se solían cubrir el cuerpo 
con túnicas finas o bien directamente con toallas de 

lino o muletón llamadas lintea o sabana . En los pies 
calzaban unas sandalias con la planta fabricada de 
madera, al igual que utilizaban los actores (sculpo-
neae) . De esta manera, se protegían del calor que des-
prendía el suelo en algunas zonas .

La ropa que solían vestir para hacer ejercicios gim-
násticos en la palestra nos resulta curiosa hoy en día . 
Los hombres se ponían el subligaculum (o calzonci-
llo) o el nigra aluta fabricado de cuero, y las mujeres, 
una especie de biquini, también de cuero, consistente 
en unas bandas que cubrían el pecho (strophium) y 
unas bragas al estilo de la nigra aluta masculina . Un 
ejemplo de estas prendas lo tenemos en los mosaicos 
encontrados en la Villa de Cassale situada en Sicilia, 
exactamente en la plaza Armerina .

Se practicaban diversos tipos de entrenamientos: jue-
gos de pelota, tiro de arco, pesas, carreras y comba-
tes de lucha, entre otros . El poeta Marcial dedica un 
epigrama a Ático, que despreciaba estas actividades 
deportivas: «[…] Ni el trinquete, ni el balón, ni la pe-
lota rústica te preparan para el baño caliente, ni los 
golpes faltos de penetración de una simple espada de 
madera, ni abres arqueados tus brazos llenos de un 
ungüento viscoso, ni yendo de una parte a otra robas 
balones llenos de polvo, sino que solamente corres en 
las cercanías de las aguas de la Virgen o bien donde 
el toro arde en el amor sidonio . Jugar a los más varia-
dos juegos, para los que sirve cualquier espacio libre, 
pudiendo correr, es un género de pereza .» (Marcial, 
vii, xxxii)

Poetas, filósofos y artistas visitaban los baños en busca 
de un protector que les solucionase la vida para poder 
seguir dedicándose a sus actividades contemplativas . 
Pero estos no eran los únicos, ya que era muy habitual 
encontrar en las diferentes estancias a jóvenes atrac-
tivos sedientos de fama y riquezas que no dudaban 
en ofrecer sus servicios sexuales a cualquier persona 
(hombre o mujer) que les proporcionase aquello que 
más ambicionaban .

La mayoría de personas acudía a disfrutar del agua, 
pero había un grupo muy característico de perso-

nas a las que les repugnaba: los poetas y los filósofos .  
Era común verlos pasear por los jardines de los gran-
des complejos termales explicando sus teorías meta-
físicas los unos, y recitando sus poemas los otros . To-
dos ellos intentaban darse a conocer y esperaban ser 
invitados en alguno de los numerosos banquetes que 
se organizaban en la ciudad .

Me viene a la memoria la anécdota de Catón, cuando 
los grandes complejos termales aún se encontraban 
en su fase primigenia . Opinaba que no podía bañar-
se junto a su propio hijo por considerarse este hecho 
impúdico . Pero la mejor descripción de cómo sería el 
trasiego en un edificio termal nos viene de la mano de 
Séneca, consejero del emperador Nerón, entre otros 
muchos cargos, que tuvo la desdicha de vivir durante 
un tiempo sobre unos baños públicos: «Ningún rui-
do puede impedir al sabio estudiar . Así me muera, si 
el silencio es tan necesario como parece al hombre 

retirado con sus estudios . Veme aquí envuelto de un 
griterío abigarrado: habito encima de unos baños . Fi-
gúrate entonces todas las clases de gritos que pueden 
repugnar a los oídos: cuando los atletas más fuertes 
hacen ejercicios bracean con las manos cargadas de 
plomo, cuando se fatigan o hacen el fatigado, oigo 
gemidos; cada vez que expulsan el aliento contenido, 
oigo silbidos y respiraciones atormentadas; cuando 
me encuentro con un chico perezoso que se limita a 
untar a la plebe, siento los golpes de la mano enci-
ma de las espaldas, que hace un ruido diferente, se-
gún que pegue la palma o con el hueco de la misma . 
Y si se añade un jugador de pelota y se pone a contar 
los puntos, ya la has fastidiado . Añádele aún el busca- 
razones, y el ladrón sorprendido en el delito, y el can-
tador que encuentra que su voz dentro del baño es 
mejor; añádele aquellos que saltan a la piscina con 
gran estruendo de agua removida . Fuera de estos, los 
cuales, por lo menos, sacan la voz natural, figúrate el 
depilador, que hace con frecuencia una voz delgada y 
estridente, para hacerse notar, y que no calla nunca, 
excepto cuando depila unos sobacos, y en lugar de él, VOLÚBILIS. Mosaico de Diana y su ninfa sorprendidas por Acteón 

mientras se bañaba. Fez - Mequinez, Marruecos .
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llama a otro; figúrate aún el pastelero, y el salchichero, 
el confitero, y todos los proveedores de tabernas que 
venden mercancías con su cantinela característica .» 
(Epistulae ad Lucilium, vi, lvi)

El ruido debía ser infernal, gente entrando y saliendo 
del edificio gritando o hablando en un tono alto, el 
calor que saldría de las chimeneas, el olor a humo… 
Esto nos indica que quizás no eran tan beneficiosas 
ni saludables las termas . Podríamos explicar la cara 
oculta y obscura de una práctica (la de los baños) que, 
si no se iba con cuidado, podía provocar incluso la 
muerte . Las altas temperaturas que se llegaban a al-
canzar, tanto en el tepidarium (entre 25º y 30º, con 
de 20 a 40% de humedad) como en el caldarium (a 
55º, con un 80% de humedad), y los excesos por parte 
de los bañistas terminaban en algunos casos de forma 
dramática . Los cortes de digestión, asfixias, paros car-
diacos o ahogamientos eran frecuentes . Existía desde 
época del emperador Augusto un cuerpo de bombe-
ros y guardia de vigilancia llamado Vigiles . Ellos se en-
cargaban de la seguridad en la ciudad y del control de 
los fuegos que pudieran ocasionarse . En nuestro caso, 
además de vigilar los hornos también tenían como 
cometido llevarse los cuerpos de los accidentados o 
fallecidos de las termas .

Para concluir, quisiera no pasar por alto un tema im-
portante: la poca higiene que mostraban las aguas, 
sobre todo al final de la jornada . Es irónico reunir pa-
labras como agua, baños, suciedad y enfermedades en 
un mismo artículo, ¿verdad? Pero esa es, igualmente, 
una realidad de las termas . ¿Se imaginan cómo que-
daba el agua de las piscinas después de que, durante 
todo el día, se bañasen miles de personas? Recuer-
den que hace dos mil años carecían de filtros o trata-
mientos químicos para limpiarla, y los bañistas solían 
dejar en sus zambullidas restos de polvo, ungüentos, 
cremas, etc ., sin contar que, aunque existían letrinas 
dentro del edificio, muchos incívicos no las utilizaban . 
Nuevamente, Marcial nos habla de la cantidad de he-
ces que acababan flotando en el agua, la cual no se 
cambiaba con frecuencia . Aunque tuviesen sistemas 
de drenaje, estos eran insuficientes para el gran volu-
men de agua de las grandes piscinas .

Por otro lado, las altas temperaturas de las salas fa-
vorecían el incremento de bacterias y virus y, en 
consecuencia, la aparición de todo tipo de enferme-
dades . Aulo Cornelio Celso, médico que vivió en el 
siglo i d . C ., aconsejaba no acudir a las termas cuando 
se tenía una herida abierta porque podía acabar en 
gangrena . Hemos hecho un pequeño recorrido por el 
mundo de las termas en época romana, pero recuer-
den que cuando visiten un spa actual, hace dos mil 
años los romanos ya disfrutaban del placer del agua: 
salutem per aquam. Valete!

M. Mercedes Tubilla Martínez
Historiadora

Presidenta de Thaleia . Grup de Reconstrucció Històrica
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Andar por las calles de una ciudad romana tenía que 
ser una experiencia auditiva muy distinta a aquella 
a la que estamos acostumbrados hoy: muchas vo-
ces, muchos niños, animales, los sonidos de los ar-
tesanos, de los «discos», que eran un tipo de platos 
sonoros situados cerca de los cruces de las calles y 
que los carros cuando pasaban hacían sonar para 
avisar de que tenían que pasar . Muy a menudo, pero, 
también se oía música de alguien que tocaba un ins-
trumento . Parece obvio, pero probad de contar las 
veces del día en que oís la radio, en los restaurantes, 
en las tiendas, etc ., una música de fondo que nadie 
toca . En la antigüedad, sin embargo, en cualquier 
ciudad, incluso Roma, si querías música, había al-
guien que la tocara . 

Una de las ocasiones en las que esto ocurría más a 
menudo era cuando se celebraba cualquier tipo de 
ceremonia pública . Estas ceremonias iban siempre 
acompañadas de un mínimo de un tibicen, sin el cual 
no podían tener lugar . Para entender la importancia 
que ha tenido la música desde la Roma republicana, 
tenemos la suerte de poder leer un episodio escrito 
por Tito Livio que relata la que fue quizás una de las 
primeras huelgas conocidas de la historia, que tuvo 
lugar el 311 a . C .:

«Los tibicines, al no tolerar que los últimos censores 
les prohibieran comer en el santuario de Júpiter, una 
tradición de antigua memoria, fueron todos juntos a 
Tívoli con tal de que en la ciudad no hubiera ningún 
preludio de los sacrificios . El aspecto religioso de este 
acontecimiento afectó tanto a los senadores que en-
viaron embajadores a Tívoli para intentar que estos 
hombres volvieran a Roma . Los de Tívoli, compro-
metidos con las promesas, los invitaron primero a la 
curia y los instaron a volver a Roma, pero, viendo que 
no podían convencerlos, los engañaron recurriendo 
a un artificio muy adecuado a la naturaleza de los 
músicos . Un día de fiesta, los prohombres invitaron 
a su casa a los músicos, y en el ambiente propio de 
un banquete con canciones y música, los emborra-
charon, lo que no fue difícil, pues los músicos suelen 
ser muy amantes del vino . Una vez que se quedaron 
dormidos, los cargaron en carros y los llevaron para 
Roma . Solo cuando los músicos despertaron con la 
luz del sol se dieron cuenta de que los habían dejado 
en medio del Foro . Los ciudadanos romanos que los 
rodearon los convencieron para quedarse en Roma 
y se les permitió, tres días al año, dar una vuelta por 
la ciudad tocando música festiva, lo cual se renueva 
anualmente . Además, a los músicos que participaban 
tocando en las ceremonias sagradas se les permitió el 
derecho de comer en el templo como era tradición .»

Tito Livio dice «fueron todos juntos a Tívoli» porque 
formaban parte de una corporación, el collegium ti-
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bicinum, que reunía a todos los músicos de tibia, los 
cuales eran considerados indispensables para la cele-
bración de ceremonias y sacrificios religiosos . Tenían 
el privilegio de participar junto con los sacerdotes  
en el banquete que cerraba el culto, en el que se consu-
mía la carne de los animales sacrificados a los dioses, 
pero Apio Claudio el Ciego (el censor que construyó 
la Vía Apia) y su colega Cayo Plaucio prohibieron a 
los tibicines participar en el abundante banquete del 
Templo de Júpiter Capitolino . Como hemos podido 
leer en el texto de Livio, el poder de negociación de 
los tibicines reunidos en una corporación era tal que 
terminaron ganando: no solo confirmaron sus pre-
rrogativas, sino que también tuvieron tres días, del 13 
al 15 de junio de cada año, en los que podían disfra-
zarse e ir por la ciudad haciendo jolgorio .

Las corporaciones agrupaban a las persones de un 
mismo oficio, que gozaban de esta forma de un tipo 
de protección con derechos y deberes . En cuanto a 
los músicos, además de la de los tibicines, había otros 
colegios que agrupaban a los tubicines (músicos de 
tuba), los cornicines (que tocaban el cuerno o la trom-
peta) o los scabillarii (músicos que tocaban un tipo 
de castañuelas con los pies) . El Collegium Scabilla-
riorum de Augusto agrupó a profesionales que prac-
ticaban diariamente y tocaban tanto la tibia como el 
scabillum, una percusión que solo los tibicines utiliza-
ban y que se tocaba con el pie como una especie de 
sandalia de madera . Hay muchas inscripciones fune-
rarias que testimonian la existencia de esta corpora-
ción privada en las ciudades del Lacio, de Abruzos, 
de Umbría y de Campania . 

Los participantes se dividieron en decurias de diez 
miembros cada una y cuanto más importante era la 
ciudad más decurias tenía . En Roma existían como 

mínimo dieciséis, mientras que en Spoleto y en Um-
bría había cuatro con el nombre de interma . En Spo-
leto se encontró una inscripción dedicada a Marcus 
Septimius Septimianus, patrón de la IV Decuria de 
los Scabillarii de la ciudad y que dice «músico de los  
escenarios durante muchos años» . En Corfinio, en 
Abruzos, hay una lista llamada «Álbum», con los 
nombres de veintitrés músicos que figuran en orden 
de antigüedad, y todos ellos dejaron de ser esclavos 
para pasar a ser libres, lo que muestra la importancia 
de ser músico . En Pozzuoli, la sede de la corporación 
de los músicos tenía una capilla (sacellum) debajo de 
uno de los arcos del anfiteatro .

Algunas corporaciones de músicos romanos, como el 
muy activo Collegium Scaenicorum, tenían músicos 

extranjeros, y cuatro ciudades, Roma, Pozzuoli, Ná-
poles y Nimes, sabemos que tenían filiales con todos 
los músicos de origen griego, los llamados «technites 
dionisíacos», los cuales estaban bajo la protección 
imperial y agrupaban también a poetas y cantantes, 
todos ellos fieles del culto a Dioniso .

Con todas estas agrupaciones de músicos, aparecie-
ron muchas competiciones musicales, entre las que 
destacaban los Capitolia y Graeco More en Roma . En 
Nápoles,  había las Sebasta y el Agon Musicus . Los 
mejores tibicines y citaristas se trasladaban de una 
ciudad a otra para participar en las competiciones 
más prestigiosas y también las mejor pagadas, tanto 
que el poeta Marcial en uno de sus escritos da este 
consejo: «Hace mucho tiempo, Lupo, que me pregun-
tas preocupado sobre a qué profesor confiar a tu hijo . 
Te aconsejo que evites a todos los gramáticos y retóri-
cos: no hay nada en los libros de Cicerón o de Virgilio, 
y olvídate de la fama de Tutilio [famoso abogado de la 
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época]; si compone versos, aleja el poeta de él . ¿Quie-
res que aprenda artes lucrativas? Hazle aprender a ha-
cer de citarista o de flautista; si el chico parece corto 
de entendimiento, hazlo pregonero o arquitecto» . 

Otra consecuencia de esta floreciente actividad artís-
tica fue que la música se volvió cada vez más com-
pleja, lo que dio lugar a mejoras técnicas de los ins-
trumentos, que se fueron distanciando de los griegos 
y que exigían más preparación y esfuerzo por parte 
tanto de los músicos como de los lutieres . Los grupos 
musicales se expandieron también para transformar-
se en verdaderas orquestas con secciones de cuerdas, 
instrumentos de viento y percusión . Va a pasar igual 
con los actores, los bailarines y los cantantes, que 
aumentaron en número y se especializaron cada vez 
más, y dieron vida junto con los músicos a espectácu-
los «totales» en los que participaban un gran número 
de artistas . Tito Livio nos habla también de los soni-
dos que acompañaban los grandes desfiles triunfales, 
los funerales, y los espectáculos de los anfiteatros que 
se fueron esparciendo por todo el Imperio .

Para entender esta expansión, podríamos viajar a una 
ciudad romana ideal, una como Tarraco, por ejemplo, 
un día que tuvieran lugar unos ludi (espectáculos) en 
el circo o el anfiteatro . Desde el exterior de estos edi-
ficios, ya notaríamos el griterío y la agitación que se 
vivía dentro, donde el público aclamaba y animaba 
a sus gladiadores favoritos en medio del sonido de 
tubas y cuernos, que, a pesar de todo este griterío, los 
músicos conseguían hacer oír . 

Se han conservado varias imágenes que representan 
los dos instrumentos solo o junto con el hydraulis, 
que era un órgano hidráulico cuyo sonido es soste-
nido por el agua que circula en su interior gracias a 
bombas manuales . Entre las más conocidas de estas 
imágenes, está el mosaico de Nenning (Alemania) 
con un cornu y un hydraulis, y el de Zilten (Libia) 
del siglo i-ii d . C ., que representa a dos músicos de 
cuerno, uno de tuba y uno de hydraulis . No hay cons-
tancia del uso del lituus, otro instrumento de la fa-
milia de las trompetas ya presente entre los etruscos, 
probablemente porque tuba y cuerno, además del 

sonido fuerte y sonoro, son instrumentos con una 
fuerte connotación simbólica de solemnidad y estre-
chamente relacionados con rituales de la guerra y la 
muerte, que las luchas de gladiadores escenificaban . 

Probablemente, los músicos tocaban junto al magis-
trado que financiaba los juegos, en los momentos 
más destacados: antes del inicio y durante la muer-
te de algún gladiador . Los hydraulis, por el contrario, 
sonaban durante el combate, como Petronio nos ex-
plica en el Satiricón cuando habla de un gladiador en 
un carro que lucha con el sonido de un órgano . «En-
seguida llega un carro que, moviéndose al ritmo de la 
orquesta, corta la carne tan bien que habríais dicho 
que era un essedarius (gladiador) que luchaba encima 
del carro al compás del órgano .» Otro testigo sobre 
la música durante los juegos proviene de la ciudad 
de Chieti (Abruzos), donde, sobre la tumba de Gaius 
Lusius Storax (inicios del siglo i d . C .), aparecen tres 
cornicines y tres tubicines .

Tanto en el centro del Imperio como en las zonas más 
periféricas, la música era presente por todas partes, y 
algunos lugares eran auténticos viveros de músicos 
profesionales . Como hemos visto, los músicos grie-
gos eran muy populares y nos gusta pensar que este 
hecho es una prueba de la gran apertura de los ro-
manos hacia todo lo que era bueno para los demás 
pueblos . Así, por ejemplo, las crotalistrias de Gades 
(Cádiz) parece que fueron las músicas y bailarinas 
más reconocidas del Imperio, si tenemos en cuenta 
que aparecen citadas en textos de Estrabón, Plinio el 
Joven y Publio Estacio . Las crotalistrias eran bailari-
nas que se hacían acompañar de los crótalos —uno 
de los varios nombres que se dieron a las castañue-
las—, originarios de Cádiz . 

Estrabón dice que durante el reinado de Ptolomeo II, 
el 140 a . C ., el mercader griego Eudoxo de Cícico 
hizo embarcar en la antigua ciudad fenicia de Gadir 
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(Gades para los romanos) a centenares de bailarinas y 
músicos con contratos laborales legales . De hecho, un 
par de siglos más tarde, Plinio el Joven escribió que 
ninguna cena importante en Roma podía finalizar sin 
las danzas de las chicas de Gades, las puellae Gadi-
tanae, que se acompañaban también de las Baeticae 
crusmata (otro nombre para las castañuelas), tan ca-
racterísticas de las danzas de la Bética que el poeta 

napolitano Plubio Estacio las consideraba el símbolo 
de esta región, del mismo modo que las actuales bai-
larinas de flamenco todavía tienen el poder de evocar 
inmediatamente la misma región que hoy denomina-
mos Andalucía .

Cristina Majnero
Ludi Scaenici
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El teatro como manifestación pública en época roma-
na nos sitúa frente a una realidad que a lo largo de la 
historia ha ido evolucionando de forma paralela a los 
valores imperantes del momento y, simultáneamente, 
a las necesidades mentales, psicológicas e ideológicas . 
Que las personas hemos tenido siempre la necesidad 
de comunicarnos y relacionarnos es evidente . Que 
la sociedad ha tenido siempre la voluntad de buscar 
respuestas a las dudas individuales y colectivas, tam-
bién lo es . Según parece (y en este aspecto todos los 
historiadores y estudiosos están de acuerdo), en la 
época de la Grecia clásica, y a partir de la transfor-
mación, la evolución o el paso del ritual al teatro, nos 
situamos en una posición en la que el teatro se con-
solida, poco a poco, como una forma de transmisión 
de ideas y una herramienta lúdica y publicitaria . A 
partir de ese momento, no podemos ya hablar de una 
única forma de teatro que evoluciona linealmente . Es 
evidente y claro que aparecen y se transforman reali-
dades paralelas que, a veces, se encuentran y en otros 
momentos históricos se separan y circulan de forma 
aislada e independiente . 

Podríamos mencionar grosso modo dos grandes 
bloques: el teatro popular, con raíces en tradiciones 
orales y tradiciones colectivas, sin imposiciones del 

poder, y el teatro más oficial, que utiliza de forma 
consciente los lenguajes comunicativos como una 
forma de transmisión de cánones y formatos de con-
ducta que permitan controlar ideológicamente al clan, 
la tribu, la sociedad . Y entre estos dos grandes grupos 
podemos encontrar formatos mixtos y formatos más 
radicales que, finalmente, influyen en muchos de los 
cambios escénicos y teatrales . Poder y creación están 
en continua confrontación o confabulación al servi-
cio de una deseada sociedad más óptima, más con-
trolada o más rebelde .

Llegados a este punto, se hace necesario comentar 
que no contamos con mucha concreción sobre la 
vida de los actores en época romana y que no nos 
ha llegado información precisa sobre sus métodos de 
trabajo y formación técnica y artística . En realidad, 
los primeros métodos escritos que tenemos sobre el 
autor y la creación de personajes e historias nos lle-
gan a partir de la comedia del arte del siglo xvi en 
Italia . ¿Cuál era, entonces, su posición en la sociedad 
de aquel momento? ¿Qué métodos de trabajo tenían? 
¿Cuál era su estructura organizativa? Conviene apun-
tar, asimismo, que cuando hablamos de la época ro-
mana hablamos de un periodo largo de tiempo, de 
siglos, y, por lo tanto, debemos tener claro que nos 
enfrentamos a distintos tipos de relación de po-
der-actores, actores-sociedad, creación-oficio . . . Po-
demos confirmar la existencia de compañías estables 
(grex y caterva) con papeles muy marcados . También 
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dos estos ingredientes podemos acercarnos a lo que, 
posiblemente, eran las formas escénicas en la Roma 
clásica . Además, a partir de las hipótesis de trabajo y 
las pruebas escénicas, podemos constatar cómo tra-
bajaban los actores y cómo propiciaban los procesos 
creativos, por un lado, por la necesidad de supervi-
vencia, y, por el otro, por la práctica diaria ligada a la 
tradición, a las manifestaciones populares y la tradi-
ción literaria heredera de la Grecia clásica . Se conjuga 
y se superponen varias tradiciones y una necesidad 
de convertir el teatro en una herramienta de propa-
ganda ideológica e, incluso, en otros momentos, de 
cubrir las necesidades sensitivas e intelectuales de las 
personas del momento, hechos e incentivos que, to-
davía hoy, se mantienen como el motor de la creación 
teatral y escénica . Nuestros antepasados son nuestros 
maestros, nuestros referentes y nuestra decidida for-
ma de entender el mundo .

Joan Pascual
Director del Aula de Teatre de la URVIN DOMO MAECENATIS. En casa de Mecenas   

Aula de Teatre de la URV (Tarragona)
FARSA DE PAPUS. Teatro cómico romano   
Aula de Teatre de la URV (Tarragona)

grandes ludi o, en épocas de menor productividad, de 
hacer giras y actuar en casas privadas . La palabra me-
cenas viene de Cayo Cilnio Mecenas, político, hombre 
influyente y amigo directo de Augusto . Protector de 
poetas, músicos, actores y creadores en general, lle-
gó a tener en su propia casa un teatro y, por lo tan-
to, un espacio y el poder para programar y proteger a 
los artistas . Sabemos también que existían pequeñas 
compañías ambulantes que circulaban por todo el Im-
perio y que ofrecían sus servicios escénicos, y entre 
ellos podemos encontrar a los precursores de los ju-
glares, que, inspirados por actores venidos de Oriente, 
se incorporan a la cultura . Imperan y dejan su huella 
e influencia en la concepción más popular del teatro 
como forma de vida y transmisión de mensajes, una 
influencia que llegará a los grandes teatros y a las gran-
des obras literarias del momento: del teatro popular al 
teatro literario y generador de grandes obras escénicas .

Toda esta tradición popular y escénica nos sitúa fren-
te a una forma teatral que ha mantenido a lo largo 

de su historia su influencia, y que marca y determina 
una estructura que perdura en el tiempo y que no se 
aleja del teatro que hoy podemos ver y disfrutar en 
nuestros escenarios contemporáneos . Una de las ma-
yores diferencias podemos hallarla, pero, en la actual 
democratización de los procesos creativos y la posibi-
lidad de acceder al oficio de actor por simple decisión 
personal y no como una forma de mejorar el estatus 
social .

Uno de los factores que dificultan el estudio de los 
actores en época romana es la falta de información 
escrita del cómo se formaban técnicamente en dicho 
oficio . No nos ha llegado ningún manual ni método 
de técnicas interpretativas, y casi toda la información 
con la que contamos procede de la iconografía de la 
época y de algunos escritos que hacen referencia a su 
vida y a sus formas organizativas . Ahora bien, con to-

sabemos que, durante mucho tiempo, estas estaban 
formadas por esclavos y libertos . La mujer salía a 
escena de forma puntual e, inicialmente, en géneros 
considerados menores como las pantomimas, las 
danzas y las acciones escénicas de cabaré de la época . 
No es hasta muy avanzado el Impero que la mujer 
toma protagonismo y se incorpora de forma norma-
lizada dentro de las compañías . Pero tal como expli-
cábamos al inicio, no siempre todo era de un solo 
color, y podemos encontrar excepciones y momen-
tos puntuales de transgresión . Por otro lado, algunos 
poderosos, senadores, hombres libres y emperadores 
(a pesar de ser un oficio socialmente menospreciado) 
cayeron en la tentación escénica y ejercieron como 
actores, escritores y poetas .

La financiación de estas compañías procedía fun-
damentalmente de los mecenas y promotores de los 



104 105

La vista de Tarraco desde el mar para un visitante que 
llegase a la ciudad desde Roma al amanecer de un 
día soleado de primavera debía de ser un espectácu-
lo grandioso . El primer sol de la mañana iluminaba 
rasante los grandes templos de la acrópolis, con sus 
mármoles blancos, que dominaban la ciudad desde 
lo alto . Ocupando la ladera de la colina y construi-
do en terrazas se extendía el barrio residencial for-
mado por casas de apenas dos plantas de altura . Se 
distinguían sus innumerables tejados formando un 
irregular mosaico compacto salpicado por la vegeta-
ción de los jardines que afloraba en algunos puntos 
destacados . El barrio era abrazado por las viejas mu-
rallas republicanas (del siglo ii a . C .) que descendían 
hacia el mar y coronaban los acantilados de la costa 
con sus torres y muros almenados . Desde la cubierta 
del barco se distinguía el centro cívico de la ciudad 
con el foro escondido detrás del frente marino de 
la muralla . Por encima de las almenas sobresalía la 
elevada silueta de la basílica de tres pisos dedicada 
al emperador Augusto y a su derecha la fachada del 
templo de Júpiter capitolino . Apoyado en las mura-
llas de los acantilados destacaba el templo protector 
de la ciudad, la Tutela Tarraconensis, con su silueta 
característica . En primer plano, destacaba la mole 
del teatro de la ciudad . Construido sobre uno de los  

lienzos desmontados de la muralla marítima, domi-
naba el barrio portuario . A los pies de la muralla se 
situaba el puerto y un denso barrio comercial que re-
montaba la colina hasta enlazar con el centro cívico 
de la ciudad . El visitante podría ver también cómo 
la ciudad había crecido más allá de sus defensas si-
guiendo la línea de la costa .

Hacia el norte se extendía la franja estrecha y alargada 
del barrio del anfiteatro . Se había desarrollado siguien-
do la línea de la Vía Augusta hacia Barcino . Antiguas 
tumbas se alternaban con algunos edificios dedicados 
a la producción agraria y viviendas de diferente tipo . 
Los mejores lugares del paisaje costero estaban ocu-
pados por villas nobles que aprovechaban las vistas al 
mar . Allí, la élite de la ciudad gozaba de una vida pla-
centera a escasa distancia de la capital . Muchas de ellas 
habían nacido como centros de producción agraria y 
solo con el Imperio se convirtieron en palacetes que 
expresaban el estatus social de sus propietarios .

Hacia el sur se podía divisar el suburbio del río Tulcis 
(Francolí) . La llanura agraria que flanqueaba la des-
embocadura del río había acogido en un tiempo (si-
glo iv a . C .) parte de la ciudad ibérica de los kessetani . 
Era famosa por los juncos que crecían al borde del 
río y por la calidad de la producción de lino . Con la 
llegada de Roma se había diversificado la producción . 
Vino y olivos se habían sumado a los cereales y al lino . 
Como resultado, un mosaico de pequeñas granjas 

TARRACO. Propuesta de reconstrucción arquitectónica 
SETOPANT (URV-ICAC)
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Obtenidos los permisos administrativos y abonadas 
las tasas, su agente en la ciudad le habría acompaña-
do a uno de los numerosos almacenes (horrea) para 
custodiar las mercancías . El barrio portuario se había 
desarrollado detrás de los muelles . En primera línea 
se distinguía una larga hilera de almacenes de dos 
plantas de altura . Ocultaban detrás un dédalo de ca-
llejuelas que acogían los talleres y almacenes que ne-
cesita la vida cotidiana del puerto . En algunos lugares, 
los particulares habían construido pequeños pórticos 
para facilitar el trabajo al aire libre de los artesanos 
navales . Los pisos superiores alojaban las modestas 
casas y albergues donde vivían los trabajadores del 
puerto y los visitantes ocasionales como nuestro co-
merciante . Instalado ya en un hospitium portuario 
o en la comodidad de la casa de un anfitrión amigo, 
nuestro visitante se habría dirigido ya a media ma-
ñana hacia el foro de la ciudad . Para ello debía re-
montar los pórticos de la platea Tarraconensis, la vía 
principal de la ciudad que desde la Puerta Marina de 
la muralla se dirigía hacia el recinto separado de la 
acrópolis . Esta era la sede del gobernador provincial 
militarizado y de la burocracia que gestionaba la ad-
ministración imperial de la provincia . 

Pero nuestro comerciante no tenía asuntos oficiales 
que solucionar . Por ello,  después de superar la gran 
mole del Teatro habría girado a la izquierda por el 
clivus Forensis para dirigirse hacia el centro cívico . 
Organizado en torno a dos plazas gemelas, portica-
das y cerradas, el foro de Tarraco contaba con una 
basílica judiciaria y un gran templo dedicado a Júpi-
ter Capitolino . Allí tenían su sede los magistrados de 
la ciudad (duumviri, quaestores y aediles) . Las depen-
dencias municipales como el tesoro (aerarium) de 
la ciudad o la capilla que custodiaba los estandartes 
del propio Julio Cesar ocupaban los espacios libres 
que quedaban entre las plazas porticadas y las calles . 
Para esa hora, los pórticos del interior debían de estar 
poblados por abogados, litigantes, jurados, acusados 
y jueces que se disponían a resolver sus asuntos en 
los tribunales . Fuera de las dos plazas, el foro estaba 
rodeado de locales comerciales y disponía además de 
una gran explanada comercial, no construida, que 
alcanzaba la fachada del Teatro y a la que se abría el 

templo de la Tutela de la ciudad, construido sobre la 
muralla marítima .

Entre la hora sexta y el mediodía, las principales acti-
vidades de los ciudadanos convergían en torno a los 
espacios y edificios que rodeaban este gran espacio 
libre . Los agricultores del suburbio habrían monta-
do ya sus puestos de venta . Sus gritos se debían de 
confundir con el ruido de los artesanos alojados en 
las tabernae que ocupaban las fachadas de los edifi-
cios y con la música que acompañaba las procesiones 
religiosas . Los sacerdotes encabezaban la comitiva 
formada por los asistentes del culto, los músicos (ti-
bicines) y los victimarii que conducían los animales 
engalanados para el sacrificio . Si el sacerdote era un 
magistrado, debía ser acompañado por los lictores 
con las insignias de su rango (fasces) . Los altares para 
el sacrificio destacaban delante del gran templo ca-
pitolino y de la basílica, aunque también debían de 
estar situados en otros lugares menos impresionantes 
pero no por ello menos significativos, por ejemplo, el 
lugar que conmemoraba la fundación de la ciudad 
(umbilicus urbis) o ciertas esquinas en las que se ha-
bía construido una pequeña capilla destinada a sub-
rayar la sacralidad incierta de una fecha, de un acon-
tecimiento o simplemente de un lugar . Delante de las 
tabernae del foro se alzaba una monumental fuente . 
Debía de estar coronada por la estatua de un dios o 
diosa, tal vez Hércules, el dios protector del comer-
cio, que tenía gran raigambre en las tierras hispánicas . 
Podemos imaginar que nuestro comerciante le habría 
dedicado una modesta libación de aceite como mues-
tra de devoción y para propiciarlo en sus negocios .  
    
En el abigarrado escenario del entorno del foro, nues-
tro comerciante debía de comenzar sus negocios en-
contrándose con los compradores y destinatarios de 
sus productos . Tal vez, tenía como cliente a un noble 
decurión de antigua familia tarraconense, cuya mujer 
le había encargado finas telas orientales, compradas 
en el puerto de Ostia pero producidas en Alejandría, 
y quien esta mañana debía defender como testigo de 
prestigio a un cliente familiar de una acusación falsa 
en el tribunal de la quinta columna del pórtico de Jú-
piter . Allí estaría su secretario, un liberto de confian-
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salpicaba la campiña y abastecía en sus necesidades 
vitales a la floreciente capital de la provincia Citerior . 
Por su fácil comunicación con la ciudad, tarraconen-
ses de todas las clases sociales habían buscado allí su 
última morada . Las tumbas se alineaban a los bordes 
de los caminos rurales que surcaban la llanura del 
Tulcis a partir de las puertas de la muralla (Puerta 
Saguntina y Puerta del Tulcis) . Además, como el in-
terior de las murallas estaba ya saturado de construc-
ciones, la ciudad había crecido sobre estos caminos . 
Así se había formado un gran suburbio que en algu-
nos puntos alcanzaba la Vía Augusta en dirección a 
Saguntum . La vía atravesaba la llanura por el norte 
buscando el puente sobre el río . El suburbio enlazaba 
con el barrio portuario desdibujando los límites de la 
ciudad hacia el sur .

Si nuestro visitante hubiese sido un comerciante 
ostiense en viaje de negocios, al llegar su nave a los 
muelles se habría tenido que ocupar del desembar-

co de la carga en el ajetreo de la actividad portuaria . 
Estibadores, transportistas y navicularii mezclados 
con los empleados de la officina del aedilis supervi-
saban el movimiento de mercancías, mezclados con 
los inevitables mirones ociosos en busca de cualquier 
oportunidad de negocio . Naves de recreo proceden-
tes de los embarcaderos de las villas de la costa des-
embarcaban ricos propietarios que se dirigían al foro 
para sus asuntos y negocios . Numerosos transportes 
ligeros se movían incesantes a lo largo de la costa cer-
cana abasteciendo la ciudad y, de vez en cuando, las 
grandes naves destinadas al comercio internacional 
con sus mercancías procedentes de todos los rinco-
nes del Mediterráneo . Difíciles de maniobrar en el 
interior de la rada, debían generar un considerable 
caos para diversión del público ocasional . A estas ho-
ras tempranas de la mañana se debían de sumar los 
pescadores que regresaban con su carga después de 
una dura noche de trabajo . Descargar el pescado en 
la lonja y subastarlo involucraba nuevas actividades y 
el movimiento incesante de las carretas que remon-
taban la colina hacia los mercados de la ciudad . El 
amanecer en el puerto romano de Tarraco debía de 
constituir un espectáculo nada desdeñable .PUERTO DE TARRACO. Ilustración de Hugo Prades a partir de los 
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bernador de la provincia y que querían regresar con 
productos de calidad que solo llegaban a la capital . 
Nuestro comerciante se disponía a negociar entre los 
plácidos vapores del caldarium, y tal vez cerrar el ne-
gocio mientras recibía un recuperador masaje en uno 
de los cubicula de la palestra . Si había acuerdo con 
el precio y la calidad de los productos, se verían la 
mañana siguiente en los horrea del puerto para mate-
rializar el intercambio .

Un personaje como el nuestro, en viaje de negocios, 
debía tener ya organizada la cena . Podríamos esperar 
la invitación de un rico tarraconense interesado en 
sus productos . El comerciante no tenía estatus para 
ser invitado por un noble de vieja familia; sin em-
bargo, un ciudadano de origen humilde, pero rico, o 
un liberto enriquecido con el comercio no tendrían 
ningún inconveniente para invitarle a su casa . La ad-
ministración de la provincia desde época republica-
na había hecho surgir una clase media enriquecida 

con los contratos del Estado, imprescindibles para 
extraer los recursos del territorio . Estos intermedia-
rios privados (negotiatores y publicani) abastecían al 
ejército, recaudaban impuestos y firmaban contratos 
para explotar minas o tierras públicas indistintamen-
te . Fue la clase media que apoyó sin fisuras el partido 
popular en la guerra civil y que finalmente contribu-
yó a la victoria de Augusto . Con el despliegue de la 
administración imperial, cambió la forma de organi-
zar la contratación pública; sin embargo, en las ciuda-
des ligadas al comercio internacional, como Tarraco, 
esta clase media adquirió un creciente protagonismo 
económico al juntarse con funcionarios de la admi-
nistración . Como carecían de un pasado familiar 
glorioso, buscaban el reconocimiento de sus conciu-
dadanos con donaciones o actuando como honrosos 
benefactores ciudadanos . Una casa lujosa en la que 
celebrar banquetes multitudinarios era su mejor he-
rramienta política . Imaginemos que un rico liberto 
tarraconense estuviese interesado en adquirir una so-
berbia colección de vidrios sirios de altísimo precio 
trasportada desde Ostia por nuestro comerciante . La 
mejor estrategia comercial habría sido invitarlo a ce-
nar con un grupo selecto de convidados .

za de la casa, con quien nuestro comerciante habría 
tenido que negociar el importe de la compra .

Dada la hora avanzada de la mañana, tendrían ham-
bre y se habrían dirigido a uno de los numerosos es-
tablecimientos de hostelería que se concentraban en 
las callejuelas del entorno del foro . Imaginemos una 
pequeña caupona (casa de comidas), tal vez regentada 
por un antiguo siervo llamado Ticinus . Pudo estar si-
tuada en la calle que desde el foro conducía a la Puerta 
del Tulcis . Como circulaba por detrás del templo de la 
diosa, pudo llamarse vía de Tutela . Allí habrían adqui-
rido sendos cucuruchos de garbanzos que pudieron 
consumir de pie con una copa de vino caliente servida 
en un thermopolium cercano . El establecimiento pudo 
ser minúsculo, pero famoso por la calidad del vino . 
Dada la cercanía del macellum (mercado), habrían 
tenido que luchar en el mostrador abierto a la calle 
con la clientela de tenderos que ya habían rematado 
sus productos . Mientras bebían, no solo habrían ne-
gociado el precio de las telas, pudieron discutir otros 
asuntos como la compra de una partida de ánforas de 
vino tarraconense destinada a ser consumida en los 
locales de la facción de los verdes en el Circo Máximo 
de Roma . Tal vez, nuestro comerciante sabía que el 
noble patrono que había encargado las telas producía 
excelentes caldos en sus villas de las comarcas inte-
riores . Como el juicio ya habría concluido, el patro-
no (asistido por su esclavo personal) habría buscado 
refugio en un local de más categoría, como una am-
plia caupona con jardín interior y un emparrado que 
pudo estar ubicada a espaldas del templo de Júpiter, 
en el vicus «del Erario», una de las viejas calles de la 
ciudad republicana en la que se habían construido las 
oficinas del tesoro de la ciudad . No sería sorprenden-
te que compartiese mesa con el magistrado que había 
presidido el juicio y que estuviesen negociando con 
discreción una sentencia absolutoria .   

Nuestro afortunado comerciante habría concluido 
su refrigerio de negocios cuando las actividades del 
foro iban llegando a su final . En el interior de las 
plazas porticadas, los esclavos públicos comenzaban  
a desmontar los tribunales de madera y a proceder a 
la limpieza y recogida de los desperdicios . Aunque 

los juicios públicos habían concluido, los ciudadanos 
proseguían sus negocios, legales e ilegales, en los nu-
merosos establecimientos de popinae, cauponae, ther-
mopolia instalados en las callejuelas que rodeaban la 
plazas del foro . El ruido de las actividades artesanales 
en los talleres instalados en la zona casi habría desa-
parecido, mientras los agricultores de las granjas cer-
canas a la ciudad iban desmontando sus tenderetes . 
Concluía la jornada de trabajo para cualquier ciuda-
dano que se preciase y comenzaba la planificación de 
la noche . Tocaba acudir a las termas . Allí se mezclaba 
la higiene personal y una cierta actividad gimnástica 
con el placer mundano y las relaciones sociales .

Para llegar a las grandes termas públicas de Tarraco, 
situadas en el centro del barrio residencial y abiertas 
gratuitamente a todos los ciudadanos, era necesario 
remontar la platea Tarraconensis al abrigo de sus pór-
ticos . Sus grandes salas calientes estaban abovedadas 
y pavimentadas con mosaicos en blanco y negro con 
motivos gimnásticos . Completaba el edificio una 
gran palestra con jardín, piscinas de agua fría y de-
pendencias abiertas a los porticados . Había incluso 
una biblioteca forrada de armarios con estantes para 
custodiar los estuches de los papiros enrollados . El 
edificio permitía la afluencia simultánea de varios 
centenares de personas . Habían sido donadas a la 
ciudad por un desconocido personaje cuyo nombre 
no ha conservado la historia .

Normalmente, un comerciante de cierto estatus eco-
nómico habría preferido la intimidad que ofrecían 
las pequeñas termas privadas por el módico pago 
de una entrada . La ciudad portuaria de Ostia conta-
ba con, al menos, diecisiete establecimientos de este 
tipo . En Roma se contaban por centenares . Si nuestro 
comerciante hubiese sido devoto de un dios como 
Serapis, en Ostia habría frecuentado las termas de 
la Trinacria dentro del santuario de las divinidades 
alejandrinas . En Tarraco pudo tener otras motivacio-
nes para dirigirse a las termas públicas, por ejemplo, 
encontrase con potenciales clientes provenientes de 
los territorios del interior de la provincia . Imagine-
mos a un grupo de clunienses que había acudido a la 
capital para resolver un litigio de tierras ante el go-

EL CAPITOLIO DE TARRACO, siglo II d.C. 
Restitución arquitectónica. SETOPANT (URV-ICAC)
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del cargamento y sobre los productos hispanos dis-
ponibles en los horrea del puerto tarraconense para 
llevar a su regreso a Ostia . Las próximas jornadas las 
transcurriría entre el barrio portuario y el suburbio del 
Tulcis, visitando almacenistas, examinando productos 
y negociando precios . Para acudir a la cena, el agente 
le habría entregado un escogido presente para su anfi-
trión: quizás una bandeja de plata delicadamente cin-
celada fabricada en los talleres de la Campania .

Tras endosar una toga nueva, limpia y recién plan-
chada habría acudido a la casa del acaudalado liber-
to . Las casas más ricas y espectaculares ocupaban los 
lugares con mejores vistas de la ciudad: la zona de 
levante al oeste de la platea principal que se extendía 
desde la fachada del circo hasta la muralla marítima . 
Había sido urbanizada dos siglos antes con el esta-
blecimiento de la ciudad republicana . La primitiva 
red de calles regulares apenas debía de ser recono-
cible por el crecimiento sucesivo de las casas nobles 
concentradas en este exclusivo barrio cerrado . Los 
mosaicos y estatuas hallados en el siglo durante la ex-
cavación de la cantera del puerto son un eco lejano 
del lujo que debía de envolver a sus habitantes .

Nuestro comerciante tenía su alojamiento en la par-
te más baja de la ciudad . Habría reservado una lite-
ra de alquiler para hacer el recorrido de ida y vuelta . 
No era aconsejable regresar a pie por la noche a un 
barrio tan poco seguro como el portuario . Con las 
puertas de los horrea atrancadas, los callejones que 
bullían de actividad durante el día se convertían en 
un desierto laberíntico peligroso .

Supongamos que, gracias a su riqueza, el liberto anfi-
trión ocupaba una gran casa de atrio y peristilo situa-
da delante del circo y junto a la Puerta de Barcino . Su 
entrada debía de estar situada en los porticados de la 
Vía Augusta a su paso por la ciudad . La litera, llevada 
por cuatro porteadores y acompañada por dos guar-
dias con antorchas, habría atravesado los callejones 
del puerto para alcanzar la Puerta Marina y recorri-
do en toda su longitud la platea Tarraconensis . A su 
paso, habría contemplado las magníficas fachadas que 
se extendían detrás de los pórticos . Aunque la mayor 
parte de las casas de la ciudad solo tenían segundas 
plantas parciales, en esta calle principal se levantaban 
edificios de tres o incluso cuatro plantas parecidos a 
los de Ostia y Roma con sus balcones corridos y nu-

Concluida la grata estancia en las termas, nuestro 
comerciante habría regresado a su hospedaje, proba-
blemente cerca del depósito de sus mercancías, para 
acicalarse antes de acudir a la cena . La puesta del 
sol estaba ya cercana y el puerto debía de presentar 
un aspecto muy diferente al que había encontrado 
a su llegada . Es probable que otro tipo de activida-
des, alejadas del frenesí de la mañana, se estuviesen 
desarrollando en el barrio portuario . Algunas naves 
se preparaban para la partida nocturna y los marine-
ros organizaban el viaje . Aunque no conocemos los 
edificios públicos que organizaban la vida portuaria 
de Tarraco, podemos imaginarlos por otras ciudades 
mejor conocidas . Debía de existir un almacén públi-
co donde se custodiaba la gran balanza de pesos ofi-
ciales protegida por la imagen de la diosa Aequitas y 
la mensa con el control de medidas . Habría estado tu-
telada por una capilla dedicada a Poseidón, como en 
los grandes puertos de Ostia y Pozzuoli . A esta hora 
del atardecer, ante la inminente salida al mar, era el 
momento de pedir a los dioses un viaje propicio, y 

qué mejor lugar que un altar dedicado al dios de los 
mares . Podemos imaginar que nuestro comerciante, 
en su apresurado caminar hacia su casa, encontró 
un grupo de marineros que celebraba un sacrificio . 
En una ciudad como Tarraco no sería descabellado 
pensar en un grupo de origen semita que debía de 
zarpar hacia los puertos de la costa africana . La gran 
estatua desnuda de Poseidón con su brazo derecho 
en alto blandiendo su tridente se confundía con el 
fenicio Melkart, que era en definitiva el mismo Hér-
cules gaditano . El rostro y las ropas de los devotos 
nos habrían descubierto su lejano origen fenicio . 
Nuestro comerciante, si compartía su afecto hacia las 
divinidades orientales que siempre habían protegido 
la navegación, se habría detenido en silencioso res-
peto hasta el final de la ceremonia . Después de salu-
dar ritualmente cubriendo levemente su boca con la 
mano, se internaría por los estrechos callejones que 
se abrían entre los almacenes detrás de los jardines 
del Teatro, para así alcanzar la casa de hospedaje don-
de estaba alojado .

En la casa le debía de esperar su agente comercial con 
información de las expectativas para la venta del resto 

BASÍLICA JURÍDICA DE TARRACO. Restitución de su fachada 
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merosas ventanas . En su mayoría estaban ocupadas 
por inquilinos y algunas de ellas debían de ser propie-
dad de ricos libertos como el anfitrión que estamos 
imaginando . Los pórticos de la platea se interrumpían 
a media altura para dejar espacio al pequeño templo 
de Minerva, que a estas horas se asomaba al escaso 
tráfico de la calle . En su punto más alto, la calle era 
interrumpida por la larguísima fachada de arcos de 
piedra del circo . Su fachada, con todas las verjas metá-
licas y las puertas de los locales bajo el graderío cerra-
das, aparecía oscura y solitaria . Nuestro comerciante 
no habría dejado de notar el contraste con los días 
de espectáculo, más aún si corría un afamado auriga . 
Con las verjas abiertas y los locales, algunos de mala 
fama, en plena actividad, la multitud se agolpaba en 
las escaleras de acceso a los asientos .

En el silencio del atardecer, los porteadores habrían 
girado a la izquierda delante del circo para dirigirse 
hacia la Puerta de Barcino . Habían llegado a su desti-
no . La casa debía de contar con un gran atrio donde 
recibir a los invitados . El dueño, acompañado de su 
servidumbre, habría hecho los honores exhibiendo el 
mayor de sus tesoros: la propia casa y su lujoso equi-
pamiento . Conducidos al peristilo, habrían admirado 
el jardín porticado rodeado por los grandes salones 
de banquete . Alternaban con pequeños cubicula des-
tinados a funciones más íntimas . Las habitaciones pri-
vadas de los propietarios quedaban fuera de la vista 
de los extraños, aunque fueran invitados honorables . 
A ellas solo se accedía con una invitación expresa . En 
distintos lugares se veían las escaleras que accedían a 
los altillos de la planta superior . Estaban destinados 
al alojamiento de la servidumbre . Aparecían también 
las escaleras que descendían a los almacenes subterrá-
neos, llamados criptopórticos, que levantaban en alto 
el peristilo y las pérgolas del jardín para mejorar la 
visión del paisaje . Dada la avanzada estación primave-
ral, la cena se celebraría en el triclinium aestivum del 
jardín principal de la casa . Como en el fondo era una 
cena de negocios, se habría invitado solo a nueve co-
mensales . Para disfrutar de la naturaleza lujosamente 
acomodada en forma de jardín, los lechos del tricli-
nio se acomodaban en un salón con grandes portones 
que se abrían a pérgolas rodeadas de juegos de agua 

decorados con estatuas . Un numeroso personal de 
servicio atendía los fogones improvisados en las ha-
bitaciones cercanas . Mientras tanto, los huéspedes se 
irían acomodando tendidos en torno a la mesa cen-
tral . Podemos imaginar que un liberto con tratos en la 
administración provincial podía convidar a una cena 
restringida a un cargo responsable de archivos (tabu-
larius), a un secretario del registro oficial (commen-
tariensis) o a un subprocurator adscrito a la gestión 
de los impuestos, acompañados de sus mujeres . Una 
cena consistente, bien regada con vinos de calidad y 
amenizada por alguna actuación sería el escenario 
adecuado para establecer nuevas relaciones comercia-
les o consolidar viejos compañeros de negocios .

Esta narración es una ficción sustentada en los da-
tos arqueológicos que conocemos de la ciudad de 
Tarraco y en los estudios que hemos publicado en 
los últimos años . El volumen Herederos de Tarraco 
(2018), cuyo texto firmamos Joaquín Ruiz de Arbu-
lo y Ricardo Mar, resume nuestro trabajo desde 1981 . 
La reconstrucción de la vida cotidiana en una capital 
portuaria como Tarraco se apoya en las numerosas 
descripciones que no ha transmitido la literatura la-
tina . Las obras publicadas desde el siglo xix sobre «la 
vida cotidiana en Roma» recogen de forma exhaus-
tiva las noticias necesarias para comprender cómo 
funcionaba una ciudad romana . Hemos querido re-
flejar la importancia que tenía el espacio urbano en 
la cultura mediterránea . Los escritores latinos nos 
recuerdan las dificultades que tuvieron los romanos 
para adaptar su modo de vida a las condiciones de 
climas más septentrionales como los de Britania o 
las Germanias . Estas páginas son una aproximación 
a la vida cotidiana de Tarraco desde la perspectiva 
particular de un comerciante viajero . La ciudad, sin 
embargo, contaba con otras muchas clases de habi-
tantes, desde los esclavos hasta el gobernador, cuya 
experiencia vital merece su propio análisis .

Ricardo Mar
Profesor de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

ROMANOS DE LA CALLE 
Clausura del Festival Tarraco Viva 2018
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NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

Para Cicerón, copiando a Aris-
tóteles, la ciudad es una co-

munidad de hombres libres . Para las 
culturas de la Mediterránea antigua, 
lo que configura la vida ciudadana es 
la existencia de leyes que rijan la vida 
cívica, de religión que impregne todos 
los rincones y actividades sociales, y 
de un ejército capaz de defender este 
ordenamiento dentro de unas fronte-
ras establecidas .

En este sentido, los rituales de funda-
ción de una ciudad para los antiguos 
romanos, como una civitas, eran muy 
importantes, porque era necesario 
vincularla forzosamente a las divini-
dades que debían protegerla y a una 
organización espacial digna del poder 
político y jurídico que la habitaba .

Fue tal la importancia de la fundación 
de una ciudad, que los romanos fija-
ron la fecha exacta para el nacimiento 
de Roma y la vincularon al mito de 
Rómulo y Remo . Los inicios de la ciu-

dad son los de un pequeño poblado 
de la zona del Lacio, en la costa medi-
terránea central de la península itálica . 
Existen restos arqueológicos, fecha-
dos en torno al año 1000 a . C ., que 
indican que el área de las colinas que 
constituirán la ciudad de Roma estaba 
ya habitada por grupos familiares que 
vivían en cabañas . De hecho, Varrón 
habla ya del Septimontium, el conjun-
to de hábitat de las siete colinas que 
posteriormente conformarán Roma .

Aun así, cabe reiterar que la historia 
de Roma como civitas empieza para 
los romanos en un momento suficien-
temente concreto, el de su fundación 
el 21 de abril del año 753 a . C . Ab urbe 
condita, es decir, «desde la fundación 
de Roma», es la expresión latina que 
sirve en época romana para situar los 
acontecimientos en el tiempo . He aquí 
como la leyenda y el conocimiento 
científico parecen no distanciarse del 
todo: las excavaciones arqueológicas 
de los restos más antiguos de Roma, 

ACTO INAUGURAL

ROMA, FUNDADORA DE CIUDADES

NUEVO como las murallas o la casa del rey, se 
fechan cronológicamente entre el 775 
y el 750 a . C .

Este hecho induce a pensar que el mito 
de Rómulo y Remo amamantados por 
una loba y la fundación de Roma no 
es tan solo una simple leyenda imagi-
nada por los romanos para dotarse de 
un glorioso pasado y de un rey-funda-
dor, Rómulo, descendiente del propio 
Marte . Depurada de elementos mági-
cos, la leyenda muestra la existencia 
de un primer rey que celebró un acto 
ritual para fundar una nueva ciudad 
amurallada . Y resulta que ese rito 
fundacional, que conocemos gracias 
a Cicerón, a Livio, a Dionisio de Ha-
licarnaso, a Plutarco, a Varrón y a Ve-
rrio Flaco, además de usarse en el caso 
de Roma, fue aplicado a las ciudades 
romanas de nueva fundación .
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fuentes, para hacer sus conjeturas 
sobre el porvenir .

Este era el espacio común por anto-
nomasia, el lugar donde estaban ex-
puestas las leyes, los decretos de los 
decuriones y los anuncios cotidianos 
para conocimiento de todos . Las 
mejores tiendas y los productos más 
preciados, como joyas, telas valiosas 
o exóticos perfumes, se ofrecerían en 
las calles inmediatas o directamente 
bajo uno de sus pórticos . El foro era 
el lugar elegido para celebrar una cita 
y cerrar un trato, o simplemente el 
escenario social donde en algún mo-
mento del día se dejaban ver de forma 
obligada los hombres principales . Era 
el primer lugar que debía visitar el 
viajero recién llegado .

Tradicionalmente, la plaza del foro 
había sido el lugar donde se celebra-
ban cada nueve días (nundinae) los 
días de mercado y también el lugar 
apropiado para los grandes festejos 
públicos, con acrobacias, pugilatos, 
cacerías y luchas de gladiadores ce-

lebradas en recintos de madera im-
provisados . Pero de forma gradual, 
la importancia cada vez mayor de las 
actividades judiciales y de negocios 
celebradas en el foro hizo necesario 
separar las actividades comerciales 
de los productos de consumo . Para 
ello tuvo que construirse un mercado 
de abastos, el macellum, un edificio 
independiente, próximo a la plaza, 
con pórticos y tiendas perimetrales 
en torno a un gran patio central don-
de poder hacer los mercados y ofrecer 
a la venta los productos cotidianos de 
consumo .

Heredero en parte del ágora griega, 
el foro es, quizás, uno de los más im-
portantes legados de la antigua Roma, 
una idea sencilla y a la vez genial . El 
foro romano ha sido uno de los mejo-
res ejemplos de espacio comunicativo . 
En palabras de Edward Glaeser, «nin-
guna de las tecnologías existentes (te-
léfono, internet o videoconferencia) 
ofrece los fértiles encuentros casuales 
que han producido las ciudades des-
de que se creó el Foro Romano» .

FORO
El corazón de la ciudad romana

PROJECTE PHOENIX
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Una ciudad romana ideal era 
ante todo un espacio de rela-

ción pública y comercial para los ciu-
dadanos y la población de sus alrede-
dores . En todas las ciudades romanas, 
la mayor parte de las actividades ciu-
dadanas relacionadas con la religión, 
la administración, la justicia, los ne-
gocios y el comercio se concentraban 
en la plaza del foro o plaza forense, 
monumentalizada y en una situación 
céntrica . 

Plauto nos describe la variedad de 
gentes que podíamos encontrar en 
un foro romano: jueces, oradores 
y abogados, usureros y banqueros, y 
los parásitos que esperaban una in-
vitación para cenar, los borrachos, 
los charlatanes, la gente perdida y de 
mala fama, los panaderos, los car-
niceros, los augures, los enfermos 
y las pescaderas, los ociosos y los 
jugadores, los crédulos, los desgra-
ciados, los que iban a enterarse de 
dónde habían llovido ranas o habían 
hablado los bueyes, o había manado 
sangre, o había salido leche de las 

NUEVO
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PROJECTE ARCADIA
(TARRAGONA)

THALEIA
(TARRAGONA)

Salutem per aqua: SPA . Pare-
ce una expresión muy moder-

na, ¿verdad?, pero hace más de dos mil 
años nuestros antepasados ya la utili-
zaban . En todas las ciudades del Impe-
rio, ya fuesen grandes o pequeñas, sus 
ciudadanos podían disfrutar del placer 
de acudir a los baños públicos . Eran 
símbolo de romanidad, y un lugar de 
igualdad, donde todas las personas, 
independientemente de su condición 
social, edad o sexo, tenían derecho a 
acceder . Era común ver en un mismo 
espacio a nobles ricos junto a esclavos 
o extranjeros, disfrutando todos ellos 
de los mismos servicios . La entrada 
era muy barata, apenas un cuarto de 
as, y en ocasiones llegaba a ser gra-
tuita . Diversas eran las estancias que 
formarían estos complejos termales . 
Aparte de la zona de piscinas, el cliente 
podía disfrutar de bibliotecas, taber-
nas, jardines, gimnasios e incluso ha-
bitaciones donde se le daban masajes 
o podían depilarle . En ocasiones, eran 
verdaderos complejos dedicados al 
ocio donde se podían cerrar impor-
tantes negocios (otium et negotium) . 

THERMAE ET BALNEAE
Un espacio de igualdad 
en la sociedad romana

TEODORA Y 
CONSTANTINOPLA

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

TEBAS

ARGOS TARRAGONA
IRENE CORDÓN

RECREACIÓN HISTÓRICA

La ciudad de los faraones

Durante más de mil años fue 
capital de Egipto, hogar de 

los sacerdotes de Amón y residencia 
de faraones . Mientras en el desier-
to se excavaban sus tumbas, en la 
otra orilla se levantó la que sería por 
unos siglos la ciudad más grande del 
mundo . Homero la llamó «la ciudad 
de las cien puertas», para los roma-
nos era Dióspolis Magna, y para los 
árabes, al-Uqsur (los palacios), de 
donde viene el nombre actual Luxor . 
Pero las ciudades del antiguo Egipto 
tenían poco que ver con las de Gre-
cia o Roma . ¿Cómo eran realmente? 
¿Cómo funcionaban? ¿Quién las go-
bernaba? Acompañadnos a descubrir 
cómo fue creciendo esta ciudad en 
medio de la lucha por el poder de los 
faraones y sacerdotes, y a revivir la 
gran fiesta con la que todos los teba-
nos unían las dos orillas del Nilo: la 
Bella Fiesta del Valle .

La caída de Roma en el año 
476 ha situado en el imagi-

nario colectivo el fin de una era de 
esplendor . A partir de entonces, las 
guerras, la violencia y las invasiones 
bárbaras condujeron a una nueva 
época de ignorancia, teocracia y bru-
talidad . Pero, en realidad, en el año 
476 solo cayó el Imperio Romano de 
Occidente . En Oriente se alzaba una 
ciudad imperial, poderosa y cosmo-
polita .

Esta es la ciudad de un personaje fas-
cinante, la emperatriz Teodora . Es-
posa del emperador Justiniano, fue 
una mujer de origen humilde con 
una vida llena de vicisitudes y obs-
táculos . De profundas convicciones 
cristianas, convirtió Constantinopla 
en un foro permanente de debate so-
bre arte, filosofía, historia y religión, 
a la vez que dirigía con mano de hie-
rro las revueltas internas o controla-
ba las tensiones fronterizas .

Galería de personajes insólitos

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

La vida de una ciudad roma-
na gira en torno al foro, un 

lugar destinado a usos administrati-
vos y comerciales que se convierte, a 
su vez, en lugar de encuentro y entre-
tenimiento . Gente de todas las condi-
ciones coincide allí por distintos inte-
reses . El foro es el constante bullicio 
que marca el pulso de la urbs, un espa-
cio que invita a conversar, a curiosear, 
a descubrir novedades . . .  

Entre patricios y vendedores de pes-
cado salado, encontramos también 
artistas, poetas de calle, hechiceros, 
embaucadores, filósofos . . ., todos ellos, 
personajes insólitos que configuran 
una galería humana que merece la 
pena conocer . 

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

GLADIADORES DE TARRACO

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

UN DÍA EN EL FORO MUNERA GLADIATORA

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITALIA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Grupo de reconstrucción especializado 
en la investigación y reconstrucción del 
armamento y las técnicas de combate 
de los gladiadores romanos . Ofrecen 
una demostración especializada y cien-
tífica muy alejada de la visión que nos 
ha dado el cine .

En los últimos años este grupo ha he-
cho un trabajo notable para acercar al 
público el mundo de los anfiteatros ro-
manos; los gladiadores, las gladiadoras 
(que había), los lanistas, su vida diaria, 
los tipos de combate, etc . Después de 
llevar a cabo demostraciones en festi-
vales y espacios arqueológicos por todo 
el país, es un gran momento para verlos 
en nuestro anfiteatro .

El mundo de los gladiadores Los héroes del momento

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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FUNUS EXERCITUS 
Las legiones altoimperialesEl entierro de un gladiador

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)
ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITÀLIA)

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)
BARCINO ORIENS (BARCELONA)

RECREACIÓN HISTÓRICARECREACIÓN HISTÓRICA

El estatus social de los gla-
diadores era contradictorio . 

Por un lado, se les consideraba in-
fames, con menos derechos que un 
ciudadano . Por el otro, era ídolos de 
masas que podían llegar a tener mujer 
e hijos . Gran parte de la información 
sobre la vida de los gladiadores es 
conocida por medio de sus epitafios . 
Tendrían, por lo tanto, un entierro 
digno para paliar, en la medida de 
lo posible, las consecuencias de una 
muerte violenta . En época romana se 
creía que las almas de quienes habían 
muerto antes de tiempo (niños, sol-
dados, gladiadores) debían ser apla-
cadas mediante rituales que les ase-
guraran un descanso eterno .

LEGIONES ROMANAS
La Legio II Traiana Fortis 
Cohors I Barcinonum

BARCINO ORIENS
(BARCELONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

El paso de la República al Imperio es-
tuvo, en buena medida, acompañado y 
provocado por los cambios en el ejército 
romano . La progresiva profesionaliza-
ción de los legionarios y su dependencia 
directa hacia sus generales crearon una 
sociedad fuertemente militarizada . La 
creación de ejércitos permanentes dio 
lugar a la romanización de amplios te-
rritorios hasta entonces muy alejados 
de la realidad política y social de Roma .

Asistiremos a la presentación 
de la panoplia legionaria y 

nos acercaremos para comprender 
cómo se organizaba la legio y los man-
dos más conocidos que tenía, entre 
otros: el legatus Imperialis, el centurio, 
el optio, el vexilifer, el aquilifer, el cor-
nicen, el euocatus, el agrimensor, etc . 

Veremos también cuál era la impedi-
menta legionaria, lo que hizo que a los 
legionarios se los llamara «las mulas 
de Marius» y que convirtió a la legión 
romana en el primer ejército profesio-
nal de la historia militar . Podremos 
ver una recreación de las órdenes de 
combate: ataque y defensa .

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS FUNDITORES BALEARES
El ejército bajo imperial

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

ASSOCIACIÓ MENORCA TIR DE FONA
CONSELL INSULAR DE MENORCA

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

Como resultado de las sucesivas adap-
taciones a la situación de constante 
crisis del siglo iii d . C . y de las refor-
mas de los emperadores Diocleciano y 
Constantino, ya en el siglo iv, el ejér-
cito tardorromano parece, a primera 
vista, radicalmente distinto al del ejér-
cito romano alto imperial y que todos 
tenemos en mente como ejército ro-
mano por excelencia . Descubriremos 
el cómo y el porqué de todos estos 
cambios, a partir de la explicación de 
la indumentaria, el equipamiento y el 
armamento de sus soldados . Repro-
duciremos también varios movimien-
tos militares de defensa y de ataque 
usados en esta época, como por ejem-
plo el ataque en forma de cuña o la 
maniobra defensiva en fulkon.

Guerreros de las islas Baleares
CABALGANDO POR ROMA 

CÉSAR AUGUSTO POCIÑA
ALA AVGVSTA

RECREACIÓN HISTÓRICA

Mediante una charla ilustrada con 
imágenes y materiales reales de re-
construcción histórica, Lucius Alfenus 
Avitianus, eques del Ala Avgvsta, nos 
explicará cómo se manejaba el caballo 
en la antigua Roma . En una cultura 
que no conocía los estribos, el uso de 
sillas de montar complejas permitía 
gobernar al caballo con precisión, 
incluso en circunstancias extremas 
como puede ser la guerra . También se 
explicará la consideración que tenía 
el caballo y sus usos en el mundo civil 
y militar . La utilización bélica del ca-
ballo se llevaba a cabo principalmente 
con los pueblos aliados del Imperio, 
excelentes jinetes que aportaban sus 
contingentes al ejército en virtud de 
sus tratados de alianza .

Usos, manejo y consideración
del caballo en la cultura romana

Según Diodoro Sículo, para 
los romanos, Mallorca y Me-

norca son las islas «Baleares» porque 
en la práctica de tirar grandes piedras 
con la honda los nativos superaban 
a todo el mundo . A la menor de las 
Baleares, donde abunda más la piedra 
que las tierras fértiles, la vida no era 
fácil . A partir del siglo v a . C ., las co-
munidades herederas de la cultura de 
los talayotes entran en contacto con 
las potencias del Mediterráneo .

Desde su niñez, los talayóticos apren-
den el arte de la honda . Muchos se 
enrolarán como mercenarios, prime-
ro al servicio del ejército cartaginés 
y después del romano . De esta forma, 
participando en grandes batallas de la 
antigüedad, los baleáricos irrumpen 
en la historia . Presentamos a un se-
lecto grupo de funditores baleares que 
demostrarán por qué son los maes-
tros tirando piedras . 

NUEVO NUEVO NUEVO
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LAS CIUDADES DE LA 
MÚSICA, LA MÚSICA  
DE LAS CIUDADES

SERO SED NON SERIO DONDE NO HAY VINO,  
NO HAY AMORUna gira de actores 

por ciudades romanas

LUDI SCAENICI
(ITÀLIA)

ZONA ZÀLATA · AULA TEATRE URV  
(TARRAGONA)

NATALIA BRAVO
NURARQ: MENORCA, 
ARQUEOLOGIA I CULTURA

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

Desde el pasado remoto, el 
vino ha evolucionado como 

parte de nuestra cultura mediterrá-
nea . En el Imperio romano, el vino se 
convirtió en un elemento civilizador 
y cohesionador . Los romanos se en-
cargaron de llevar el vino a todos los 
puntos geográficos donde estuvieron 
presentes, cruzando el Mare Nostrum 

—el «mar vinoso» de Homero— desde 
Oriente hasta Occidente .

Y si el vino era tan importante, sus orí-
genes tenían que ser divinos, está cla-
ro . El personaje nos explicará la his-
toria del vino, que es su propia histo-
ria; nos transportará a la Grecia mi-
tológica, a los banquetes de Roma y a 
sus costumbres . Nos contará también 
historias que proceden de la isla de 
Minorica y que cuentan la relación 
entre el vino y los antiguos habitantes 
de la isla, historias únicas en todo el 
Mediterráneo .

Año 0 . Nos encontramos en 
la entrada de las murallas de 

Tarraco . Una compañía está acampa-
da en la zona . La grex viene de actuar 
en la villa de Mauritanus —actual 
Torredembarra—, a unas doce millas 
romanas al norte de Tarraco, con mo-
tivo de las bodas de la hija de una bue-
na familia . La compañía busca trabajo 
en una ciudad que cuente con un tea-
tro estable . Hasta ahora se han tenido 
que ganar las polentae actuando en 
las villas de los nobles ricos que han 
podido enredar y en las villas rurales, 
participando en festivales de primave-
ra con los Ludi Megalenses (del 4 al 10 
de abril), las Cerealia (del 12 al 19 de 
abril), las Vinalia urbanas (23 de abril) 
y los Ludi Florales (del 28 de abril al 3 
de mayo) . Para los Ludi Apollinares 
(del 6 al 13 de julio) de este año se han 
anunciado unos grandes festivales y 
esperan conseguir trabajo .

Andar por una ciudad roma-
na hace dos mil años tenía 

que ser una experiencia muy distin-
ta a hoy en día . Muchas voces, niños, 
animales, los sonidos de los artesanos, 
de los «discos», que eran una especie 
de platillos sonoros situados en las 
encrucijadas de las calles y que ser-
vían para avisar a los transeúntes y el 
resto de carros para que no chocaran . 
Y de la misma forma, siempre había 
alguien que tocaba un instrumento 
musical .

Hace dos mil años, la única forma de 
escuchar música era que alguien toca-
ra . En las ciudades romanas no había 
prácticamente ninguna ceremonia o 
fiesta en la que no hubiera un músi-
co tocando . Tan importantes eran los 
músicos que los de Roma hicieron 
una huelga en el 311 a . C y dejaron 
sin rituales religiosos y políticos la 
ciudad . ¡Los senadores tuvieron que 
prometerles de todo para que volvie-
ran a tocar!

GLADIUS Y MEDULINA
Espectáculo de reconstrucción 
con títeres romanos

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

La pieza narra la historia de Medulina, 
esposa de un rico senador, que olvida 
a su marido y las «buenas costumbres» 
de Roma para huir con su amante, el 
cual es un famoso gladiador llamado 
Gladius el Rábano, un hombre fuer-
te como un buey pero feo como una 
cabra . Ya se sabe . . ., ¡los brazos de los 
gladiadores hacen florecer jacintos! 
Antes de huir, el marido se entera e in-
tenta impedirlo por todos los medios, 
pero los caprichos del amor son im-
posibles de detener .

Gladius y Medulina es un espectáculo 
de reconstrucción con títeres roma-
nos que parte de textos de Juvenal, 
Plauto, farsas atelanas y testigos de 
títeres antiguos .

ANTÍOCO ASPASIA DE MILETO
Un recién llegado a Tarraco Maestra de oratoria

ALEX MANRÍQUEZ MERCÈ ROVIRA

MONÓLOGO MONÓLOGO / GRECIA

Aspasia camina sola y recuerda… Han 
pasado muchas cosas en su vida, mu-
chas más de las que se imaginó que 
viviría como mujer cuando, con vein-
te años, pisó Atenas por primera vez . 
Todos sabemos que la historia depende 
de quien la cuente; por eso, quiere ser 
ella quien hable, quien nos explique su 
vida, acostumbrada a leer y escuchar lo 
que los demás han dicho de ella . Por 
eso, regresa al día en el que, acusada de 
alcahueta y proxeneta, acude al juicio, 
consciente de que en gran medida es 
un pretexto para atacar al que en ese 
momento era su marido, Pericles, uno 
de los políticos y oradores atenienses 
más destacados de la edad de oro 
griega . Pero también sabe que del re-
sultado del juicio depende no solo su 
reputación como maestra en oratoria, 
sino también su influencia en la vida 
intelectual y política de Atenas .

¿Le perdonó Atenas su mérito? ¿Res-
petaron los hombres su valía? ¿Pudo 
seguir con sus enseñanzas?

Un gran orbe está conforma-
do por mucha gente, gente 

de todo tipo . A muchos podrías en-
contrarlos cerca del campo o en un 
pueblo, pero algunos solo se generan 
en las grandes ciudades, porque preci-
san gente para poder vivir . Quizás no 
sea la forma más noble de existencia, 
pero es de las más antiguas . El cliente-
lismo en Roma es una tradición fun-
dada por Rómulo que perduró mucho 
tiempo, o quizás aún perdura .

Antíoco es el clientelismo llevado al 
extremo: «Existe una clase de perso-
nas que desean ser las primeras en 
todas las circunstancias y no lo son: 
a estas me dirijo . Yo no me presen-
to a estos de aquí para que se burlen, 
sino que, por lo contrario, me río con 
ellos y a la vez aplaudo sus ocurren-
cias . Todo lo que dicen, lo loo; si, por 
el contrario lo niegan, lo loo, también; 
que niega alguien, niego yo; que afir-
ma, afirmo yo . En fin, yo mismo me 
he ordenado adularlo todo .» .

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO
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EUMACHIA VALERIA LA OBSTETRIXVESPILIO, EL SICARIO
La rica empresaria  
que cambió Pompeya

«La que se pone delante»

ASSUMPTA MERCADER KARME GONZÁLEZAGUSTÍ FARRÉ

MONÓLOGO MONÓLOGOMONÓLOGO

Valeria Prócula es una repu-
tada comadrona liberta que 

llega de Ostia, el puerto de Roma . 
Allí había ejercido de ayudante de la 
famosa obstetrix Escribonia Attice y, 
más adelante, incluso entró al servicio 
de la misma Faustina la Mayor (es-
posa del emperador Pío) . Ha vuelto 
a Tarraco hace unos días y es recibi-
da en casa de su sobrina Salustia por 
multitud de parteras del territorium 
que vienen a escucharla . Valeria nos 
explicará cómo era el oficio de una 
obstetrix y todos los usos sociales vin-
culados al nacimiento y el parto en-
marcados dentro de la vida cotidiana 
de las ciudades romanas .

Eumachia pertenece a una de 
las familias más importantes 

y antiguas de la ciudad . Al quedarse 
viuda decidió utilizar su dinero y su 
talento para convertirse en una gran 
empresaria, y lo ha conseguido . Aho-
ra se dedica a los negocios relacio-
nados con la tintorería y la sastrería 
y, como necesita distribuir sus pro-
ductos, también conoce muy bien el 
mundo de la navegación . Eumachia, 
además, es sacerdotisa imperial, car-
go que le otorga un cierto poder e 
influencia para poder tirar adelante 
iniciativas que hasta hace muy poco 
han sido reservadas exclusivamente a 
los hombres . Tiene un propósito muy 
claro, pero no le será nada fácil llevar-
lo a cabo . La sociedad, a pesar de que 
las leyes han empezado a cambiar, to-
davía funciona como  un patriarcado . 
Eumachia ama a Pompeya y desea de-
jar su impronta . Ser una mujer rica no 
es suficiente; tendrá que utilizar sus 
dotes diplomáticas y sus excelentes 
habilidades sociales para conseguirlo .

Vespilio es un sicario que po-
see una historia y un objetivo . 

Estamos en tiempos de Adriano, en 
los días en los que el emperador visi-
ta Tarraco para presidir los concilios 
provinciales de Hispania . Durante su 
estancia en la capital de la Tarraco-
nense, un esclavo ha intentado atentar 
contra el emperador, pero el propio 
Adriano lo ha reducido e inexplica-
blemente le ha perdonado la vida . 
Vespilio tiene un encargo: acabar con 
el esclavo loco . Este pretexto nos per-
mitirá recorrer aquella vida oscura y 
sucia que se daba en las grandes urbes .

PRO PAGANOS
Cuando las ciudades se volvieron 
peligrosas para los pensadores

CARLES ALCOY

MONÓLOGO

«Soy Damascio, que he huido 
de Alejandría y de Atenas, 

perseguido por los bárbaros, por los 
destructores . He llegado a Tarraco, 
donde vivo y espero morir, en paz . 
Ayudadme, por piedad .» Los filósofos 
griegos empiezan a ser minoría . El 
cristianismo se expande por todas 
partes . Ha llegado a estar muy cerca 
del poder, quizás sea el propio poder . Y 
el pensamiento antiguo no encaja den-
tro de lo que una religión monoteísta 
considera como bueno . Las ciudades 
son peligrosas . La destrucción de arte, 
de conocimiento, de costumbres, de 
libertades es una consigna . Algunos 
intentan conservar el antiguo conoci-
miento, incluso, arriesgando su vida: os 
hablaremos de ellos . Después de unos 
siglos de cristianismo, todos habremos 
perdido, cremados y destruidos, mi-
lenios de civilización . En Tarraco, la 
ciudad imperial será aniquilada, sus 
símbolos borrados, sus bellezas, des-
truidas, sistemáticamente . Y pasaremos 
de la urbs al ager .

PAULIANUS
Un empresario de  
gladiadores en Tarraco

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

MONÓLOGO

PERSONAJES Y PERSONAS 
EN EL ANFITEATRO DE 
TARRACO

NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RINCONES CON HISTORIAS / ITINERARIO

Tres personajes destacan por 
la vinculación con el anfi-

teatro de Tarraco, aunque no los tres 
con la misma fortuna . El primero, el 
flamen del culto imperial provincial 
que pagó la construcción . El año 218, 
el emperador Heliogábalo ordenó una 
gran reforma en que se añadió sobre 
el podio la inscripción latina más lar-
ga que se conoce . Y finalmente, Fruc-
tuoso, el obispo de la Tarraconense 
que acabó siendo condenado a morir 
quemado el 259 .

Los espectáculos anfiteatrales dura-
ban, como mínimo, un día entero . Por 
la mañana se hacían las venationes o 
cacerías de animales salvajes, a me-
diodía se ejecutaba los condenados a 
muerte y, finalmente, por la tarde se 
llevaban a cabo las luchas de gladiado-
res . El anfiteatro de Tarraco conserva 
numerosas estructuras vinculadas con 
la venatio y también un pequeño espa-
cio dedicado a Némesis, la divinidad 
protectora de cazadores y gladiadores .

Los empresarios de espectáculos como 
los de anfiteatro ejercían un oficio que 
se consideraba infamante . A pesar de 
la popularidad de la gladiatura, los 
propietarios de gladiadores no esta-
ban bien vistos socialmente, ni podían 
ejercer ningún tipo de magistratura . 
En el siglo vii d . C ., Isidoro de Sevi-
lla consideraba que la palabra latina 
lanista, que identificaba a los gerentes 
de gladiadores, procedía de la palabra 
etrusca que significaba ‘carnicero’ .

Sin embargo, la realidad es que esa 
podía ser una profesión muy lucrativa, 
El negocio es el negocio, y ¡qué nego-
cio! Conoceremos la historia de este 
empresario ambulante de espectácu-
los de gladiadores, originario proba-
blemente de la Bética . ¿Tarraco era 
un buen lugar para hacer dinero?

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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ROMANOS EN UN MURO 
Y UNA ESCALERA

LA CASA ENCANTADA 
DE ATENAS, BRUJERÍA 
Y LAS PARENTALIA

MITOS DE ROMA 
Y TARRACO 
EN LAS MURALLAS

ARGOS TARRAGONA AGUSTÍ FARRÉNEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RINCONES CON HISTORIAS / ITINERARIO RINCONES CON HISTORIAS / ITINERARIORINCONES CON HISTORIAS / ITINERARIO

Los romanos que malvivían 
en barrios pobres y los que 

habitaban con todo tipo de lujos en 
los palacios compartían las miserias y 
las grandezas de la condición humana . 
Los romanos eran capaces de defender 
los más elevados valores y de apresu-
rarse por las más bajas pasiones . Como 
nosotros . De esto nos hablan los gra-
fitos en la puerta de la taberna, o del 
lupanar (el prostíbulo), o las crónicas 
de la antigüedad que relatan como eran 
asesinados los emperadores en sus pro-
pias residencias . Venid a conocer cómo 
se insultaban por la calle, cómo defen-
dían su honor, cómo se enamoraban, y 
cómo mataban y morían por el poder .

Hablaremos de la carta de 
Plinio el Joven donde des-

cribe una casa encantada de Atenas 
debido a la presencia de un fantasma . 
Se trata, según los entendidos, del pri-
mer relato de espectros con compo-
nente sobrenatural y ha ejercido una 
enorme influencia en los modernos 
relatos sobre apariciones fantasmales .

Entraremos en el mundo de la bru-
jería y las maldiciones con Erictón 
y Locausta, y finalizaremos con las 
Parentalia, las fiestas fúnebres que se 
celebraban en la antigua Roma como 
tributo a los difuntos de una familia 
y que terminarían adquiriendo una 
vertiente colectiva, en memoria de 
todos los muertos del país . Los tres 
temas poseen un eje común que es el 
más allá, lo desconocido, y nos ayu-
darán a conocer un poco mejor una 
parte del tratamiento de la muerte por 
parte de la sociedad antigua .

Itinerario por la muralla de 
Tarraco para habla de como 

los antiguos romanos necesitaban 
revestir el origen de su ciudad con 
todo tipo de oropeles para presentarse 
como hijos de una estirpe divina . 

Os hablaremos de los mitos del na-
cimiento de la ciudad de Roma, no 
únicamente como hechos legendarios, 
sino también para descubrir algunos 
de los aspectos históricos y arqueoló-
gicos reales que se esconden .

La Torre de Minerva conserva un 
bajorrelieve incompleto de Atena Po-
liás, y también otros elementos que 
la convierten en un unicum de la ar-
queología peninsular . Situada en su 
punto más elevado de Tarraco, esta 
torre controla el Mediterráneo y los 
caminos . Todos sus muros contienen 
un lenguaje simbólico difícil de leer 
desde el momento actual, pero que no 
debían de pasar desapercibido para 
un habitante del siglo III a . C .

HELIOGÁBALO, VERRES  
Y FRONTINO

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

RINCONES CON HISTORIAS / ITINERARIO

La parte inferior de la ciudad 
de Tarraco, entre el foro y el 

puerto, concentraba buena parte de la 
vida social, económica, política y reli-
giosa de la ciudad . El Foro de la Co-
lonia y los restos de la fuente pública 
de la calle del Vapor nos servirán para 
contextualizar tres historias de la an-
tigua Roma: la muerte del controver-
tido emperador Heliogábalo, el juicio 
al corrupto Cayo Verres y la figura 
de Sexto Julio Frontino, inspector de 
aguas de Roma .

LA DESCUBIERTA 
DE ROMA

LA DESCUBIERTA  
DE EGIPTO

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

IRENE CORDÓN
EGIPTÓLOGA
SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA

DESCUBRIENDO EL PASADO

Conocemos con el nombre de 
regionarios dos catálogos ofi-

ciales del siglo IV d . C . que contienen 
una relación completa de los edificios 
de Roma . Para cada una de las catorce 
regiones se suministra una lista nume-
rada de los edificios públicos (grandes 
templos, plazas, grandes termas), edi-
ficios singulares, monumentos (arcos, 
columnas, grandes estatuas), infraes-
tructuras (puentes, aparcamientos para 
carros, grandes fuentes . . .), cuarteles de 
guardias y una lista pormenorizada de la 
residencia en insulae, es decir, manzanas 
de casas de pisos edificadas en altura, y 
domus, las grandes casas patricias or-
ganizadas en torno a atrios y peristilos 
de planta baja y primer piso . A la lista 
se añaden los grandes monumentos ex-
cepcionales, como las grandes plazas del 
Foro Romano y los foros imperiales, los 
enormes edificios de espectáculos —cir-
cos, teatros y anfiteatros—, el extenso 
palacio imperial de la colina palatina 
y, por último, los campamentos de la 
guardia pretoriana y los bomberos . 

CHARLA AUDIOVISUAL
DESCUBRIENDO EL PASADO
CHARLA AUDIOVISUAL

Cuando pensamos en la ar-
queología pensamos en Egip-

to . El poder evocador de las primeras 
expediciones en el país del Nilo es tal 
que ha dado lugar al paradigma de cuál 
es el trabajo de un arqueólogo .

Uno de los grandes descubridores del 
antiguo Egipto es, sin duda, William 
Flinders Petrie, nacido en Londres en el 
año 1853 y muerto en Jerusalén en      
el año 1942 . Tras desarrollar algunos 
trabajos arqueológicos en Stonehenge, 
visitó Egipto en 1880 y quedó fasci-
nado por su historia . Posteriormente 
excavó en Abidos, Amarna, Naucratis 
y Tanis . Entre 1892 y 1933 fue catedrá-
tico de egiptología en la Universidad 
College de Londres . En 1931 vendió 
su colección personal de antigüedades 
egipcias para crear el Museo Petrie de 
Londres . Publicó miles de artículos 
y libros, y entre sus alumnos pode-
mos encontrar a Howard Carter, el des-
cubridor de la tumba de Tutankamón .

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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LA CIUDAD ROMANA Y 
EL MUNDO URBANO EN EL 
MEDITERRÁNEO CLÁSICO

TEBAS,  
UNA CAPITAL DEL  
ANTIGUO EGIPTO

ROMA,  
LA MEGALÓPOLIS  
DE LA ANTIGÜEDAD

IRENE CORDÓN, EGIPTÓLOGA
MAGÍ SERITJOL, DIRECTOR DEL FESTIVAL

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, URV 
MAGÍ SERITJOL, DIRECTOR DEL FESTIVAL

DIÁLOGOS CON LA HISTORIA / DEBATE CONVERSACIONES DEL FESTIVAL / DEBATE CONVERSACIONES DEL FESTIVAL / DEBATE

Las primeras ciudades apa-
recieron entre el noveno y el 

octavo milenio antes de nuestra era 
y se expandieron con Grecia y sobre 
todo Roma . Así pues, ¿podemos ha-
blar de una antigüedad urbana? ¿La 
globalización que vivimos actualmen-
te tuvo algún precedente? E, incluso, 
¿podemos hablar de una cierta globa-
lización en torno a los siglos IV a . C . 
y III d . C .? Son muchas las preguntas 
que podemos plantearnos y algunas 
harán referencia a cuestiones que aún 
nos afectan . ¿Qué papel desempeña-
ba la política en la función urbana? 
¿Eran ciudades monoculturales? ¿Los 
procesos migratorios eran habituales? 
¿Existía la promoción social? ¿Qué 
papel desempeñaban el arte y la cul-
tura en las ciudades antiguas? Ocio 
y negocio, ¿solamente era «panem et 
circenses»? A pesar del lamento de 
ciertos intelectuales que ansiaban una 
vida en el campo —recordad el beatus 
ille horaciano—, ¿cómo es que tantos 
deseaban vivir en la ciudad? 

Llamada «el cetro» por los an-
tiguos egipcios por ser donde 

tenían su residencia los faraones de 
las dinastías del Reino Nuevo, Tebas 
era también la capital religiosa del país 
y sede del más adorado de los dioses, 
Amón-Ra . El complejo de templos 
de Karnak es uno de los mayores del 
mundo antiguo, y las numerosas tum-
bas de faraones y nobles todavía ahora 
despiertan la curiosidad y el interés de 
muchísima gente en el mundo entero .

¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en 
ella y de qué vivían? ¿En qué se parecía 
a las ciudades griegas o romanas y en 
qué se distinguía?

Con más de un millón de habi-
tantes en la época de Augusto, 

Roma era juntamente con Alejandría la 
gran ciudad del mundo antiguo . Divi-
dida en catorce barrios, conocemos por 
documentos antiguos los principales 
edificios de cada uno de ellos: termas 
públicas y privadas, domus, insulae, ar-
cos honoríficos, basílicas, acueductos, 
bibliotecas . . . Todo estaba registrado, y 
el recuento es impresionante .

¿QUÉ ERA LA CIUDAD 
ANTIGUA?

MANUEL BENDALA
CATEDRÁTICO EMÉRITO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CHARLA

Cómo fue y se hizo Roma

La forma de vida urbana 
significó una meta funda-

mental en el proceso de transforma-
ción del hombre de «criatura» de la 
naturaleza a «creador» de su propio 
ecosistema, un logro en la antigüe-
dad del urbanita que le hizo sentirse 
una especie humana superior, la que 
Aristóteles denominó zoon politikón, 
«animal urbano» .

La expresión más rotunda de su capa-
cidad creativa fue el núcleo construi-
do de la ciudad, la urbe, centro de un 
paisaje urbano que integraba además 
el ager, el campo, y el territorio no cul-
tivado y lejano, la silva . 

En Roma fue excepcional el afán 
de sus dirigentes por dotarse de un 
centro urbano que fuera expresión 
material de su enorme poder, de su 
liderazgo imperial, y dio por resulta-
do una urbe que ha sido el modelo 
urbanístico de referencia de la civili-
zación occidental .

PROPAGANDA ELECTORALLOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES ROMANOS

JUAN MANUEL ABASCAL
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Virtudes de los candidatos y petición 
de votos en los muros de PompeyaÉlites y poder local

CHARLACHARLA

Cada año, los cuatro magis-
trados que dirigían la vida 

política de una ciudad romana debían 
ser renovados por sus conciudadanos 
varones en una votación pública (los 
comitia) que se celebraba en la plaza 
forense . La votación era precedida de 
una campaña electoral . El candidatus 
se dedicaba a buscar votos por las ca-
lles y casas de la ciudad utilizando el 
recurso recurrente de la prensatio, es 
decir, el apretón de manos . Un escla-
vo nomenclator era el encargado de 
recordar a su amo nombres y sucesos 
para facilitar el acercamiento a los 
electores . Y por supuesto era esencial 
poseer una cualidad: la comitas, la ca-
pacidad del candidato para ser amable . 
Ahora bien, nada mejor para conse-
guir votos que utilizar la propaganda 
electoral en las paredes de la ciudad .  
Se conocen en las calles de Pompeya 
unos 2 .600 programmata electorales 
pintados . El mensaje esencial era muy 
simple: «o(ro) u(t) f(aciatis)», ‘os pido 
que me elijáis’ .

La administración de las ciu-
dades del Imperio romano no 

supuso una carga financiera para el Es-
tado, pues Roma delegó en las elites 
de cada uno de esos centros todas las 
funciones de la gestión local . El soste-
nimiento de la administración urbana 
permitió a esa aristocracia ciudadana 
alcanzar mayores cotas de poder día 
a día, y, con ello, sus miembros llega-
ron a constituir un segmento social de 
prestigio denominado «orden decu-
rional», que llegó a ser casi sinónimo 
de élite local . 

Al mismo tiempo, ese servicio prestado 
a Roma sirvió para que esa aristocra-
cia fuera incrementando su peso polí-
tico fuera de las ciudades . Eso explica 
que algunos de sus miembros llegaran 
a ascender al orden ecuestre e incluso 
al orden senatorial . A finales del siglo 
II ya conocemos emperadores que pro-
ceden de esa capa urbana de prestigio 
de algunas ciudades .

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
RICARDO MAR · JESÚS CARRUESCO 
ENRIC CALPENA · JOSEP M. PALET 
MODERA: MAGÍ SERITJOL 
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La vida cotidiana en una ciudad 
romana en el siglo ii d. C.

RICARDO MAR
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CHARLA

UNA MAÑANA CON 
UNA MUJER ROMANA

MERITXELL BLAY
PROFESORA DE LENGUAS CLÁSICAS  
(IES JAUME I, SALOU) - ICAC

CHARLA

LA INAGURATIO DE TARRACO

CRIS SALOM 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

CHARLA

En el mundo romano se bus-
caba la aprobación de los dio-

ses para muchas actividades cotidia-
nas y también para las cuestiones de 
estado de mayor importancia, como 
es la fundación de una nueva colonia . 
 .Los dioses eran interpretados me-
diante unas técnicas de adivinación . 
Desde un espacio sagrado, el augura-
culum, y siguiendo un complejo rito, 
el augur y el magistrado fundador ob-
servaban las señales divinas, para dar 
o negar la aprobación de la divinidad 
suprema . 

Durante las obras de urbanización de 
la calle Cervantes hacia 1920, mosén 
Serra Vilaró excavó los restos de un 
pobre entablado . A partir de la in-
formación proporcionada por él, lo 
reinterpretamos como el auguraculum 
fundacional de Tarraco . El número co-
nocido de auguracula en todo el Impe-
rio es extraordinariamente reducido, y 
el caso de Tarraco desvela aspectos in-
sospechados hasta el momento .

La fundación de la colonia 
romana en época de Julio César

Mujeres, variadas y plurales . 
Así eran las mujeres que vi-

vían en las ciudades antiguas del Me-
diterráneo: esposas, vírgenes, madres, 
hijas, libres, esclavas; sacerdotisas, pro-
pietarias, prostitutas, mujeres de todas 
las maneras, edades y condiciones . 

Las fuentes literarias, históricas y ar-
queológicas nos aproximan a la posi-
bilidad de comprender cómo eran las 
mujeres y qué papeles de género ejer-
cían en las distintas ciudades del Im-
perio . Aunque las romanas gozaban 
de mayores derechos que las griegas 
y contaban con mayor presencia en el 
espacio público, la mujer en el mun-
do romano seguía sujeta siempre al 
hombre . A pesar de ello, tenemos 
ejemplos de mujeres que trabajan 
fuera de casa, de propietarias que van 
más allá de la estereotipada imagen 
de la matrona romana . Mujeres, unas 
conocidas y otras desconocidas de la 
historia de Roma, desde un punto de 
vista femenino . 

La vista de Tarraco desde el 
mar para un visitante que lle-

gase a la ciudad desde Roma, al ama-
necer de un día soleado de primavera, 
debía ser un espectáculo grandioso . 
El primer sol de la mañana ilumina-
ba rasante los grandes templos de la 
Acrópolis, con sus mármoles blancos, 
que dominaban la ciudad desde lo 
alto . Ocupando la ladera de la colina 
y construido en terrazas se extendía 
el barrio residencial, formado por 
casas de apenas dos plantas de altura . 
Se distinguían sus innumerables teja-
dos formando un irregular mosaico 
compacto salpicado por la vegetación 
de los jardines que afloraban en al-
gunos puntos destacados . El barrio 
era abrazado por las viejas murallas 
republicanas (del siglo ii a . C .), que 
descendían hacia el mar y coronaban 
los acantilados de la costa con sus to-
rres y muros almenados . 

VIVIR EN TARRACO DIVERTIRSE EN LAS 
CIUDADES ROMANAS
Tabernas, termas y espectáculos

En esta conferencia vivire-
mos la experiencia de acom-

pañar a un pompeyano cualquiera 
en sus momentos de ocio . En primer 
lugar, iremos con él a tomar unos vi-
nos en los establecimientos de comi-
da y bebida llamados termopolios y 
situados en la Vía de la Abundancia, 
la calle comercial por excelencia de 
Pompeya . A continuación, sin alejar-
nos demasiado, nos relajaremos en las 
termas combinando deporte, salud y 
placer . Con el cuerpo bien dispuesto 
acudiremos por la tarde a un buen 
espectáculo de gladiadores en el anfi-
teatro jaleando a nuestros ídolos de la 
arena y teniendo el privilegio de deci-
dir sobre su vida o su muerte . Al ter-
minar el día acudiremos a algún gari-
to clandestino a jugar con pasión a los 
dados para gastar el dinero ganado en 
las apuestas de gladiadores y ver si la 
fortuna nos sonríe de nuevo .

CHARLA

FERNANDO LILLO
DOCTOR EN FILOLOGÍA CLÁSICA 
Y PROFESOR DE LATÍN Y GRIEGO 
(IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO, VIGO)

LAS MURALLAS DE 
TARRAGONA. De fortificación  
a monumento (s. xix)

PILAR BRAVO
JOAN MENCHÓN 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

CHARLA

EPIGRAFÍA ROMANA 
EN LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA

ISABEL RODÀ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
AMICS DE LA CATEDRAL

CHARLA

La catedral de Tarragona se construyó 
encima y aprovechando los restos de lo 
que había sido el gran Foro Provincial 
de la antigua Tarraco . Además de los 
aspectos simbólicos que esto suponía, 
una cierta continuidad con el pasado 
clásico, muchos elementos de los res-
tos romanos fueron utilizados para la 
construcción de la que fue la capital 
eclesiástica de Cataluña durante la 
edad media . 

Algunos de estos elementos son altares 
o pedestales de estatuas que contienen 
una valiosísima información sobre los 
habitantes de la antigua capital roma-
na . Haremos un recorrido por estas 
epigrafías destacando los aspectos más 
interesantes de la información que nos 
proporcionan .

El siglo xix es apasionado y 
convulso . Con el asedio de 

1811 y su réplica dos años más tarde, 
Tarragona había quedado muy dete-
riorada por el infortunio de la guerra . 
La complicada malla de defesas y mu-
rallas de poco había servido y se plan-
tea un sistema de fortificación mucho 
más moderno .

El avance de la civilización llega a una 
Tarragona que quiere ser industrial y 
moderna . El ferrocarril, el dejar de ser 
plaza fuerte, la unión de la población 
de Marina con la Parte Alta fueron 
los factores de cambio ahora hace casi 
dos siglos . La necesidad de derribar 
murallas, de abrir una cantera para el 
puerto, de avanzar hacia la moderni-
dad tuvo importantes consecuencias 
para el patrimonio histórico . Las vie-
jas defensas, no obstante, pasarán de 
ser construcciones obsoletas a tenerse 
en cuenta como monumento . 

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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LAS MÁQUINAS ROMANAS 
DE SERRAR PIEDRAS

GENARO GONZÁLEZ
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una aproximación 
a la ingeniería romana

CHARLA

PERE NAVARRO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CHARLA

IN RUSTICAM 
ROMANAM LINGUAM
De cómo la lengua latina se 
transformó en la lengua catalana

OCTAVIO TORRES GOMARITZ
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CHARLA

II Guerra Púnica (218-201         
a . C .) . Tras las derrotas en 

Iberia, Magón Barca abandonó Gadir 
en dirección a las Baleares para renovar 
fuerzas y ayudar a su hermano Aníbal 
en la batalla contra Roma . Por ello de-
cidió invernar en Menorca, casa de los 
célebres honderos, de donde partió rum-
bo a Italia con una gran fuerza militar .  
Recientes investigaciones científicas 
revelan el papel que desempeñó esta isla 
para la órbita púnica, un punto estra-
tégico político y económico que debió 
de prepararse para las batallas que se 
dibujaban en el horizonte . Para ello, usó 
un complejo sistema de fortificación 
arquitectónica desarrollado anterior-
mente en Sicilia, Cerdeña y las propias 
costas norteafricanas . El poblado de 
Son Catlar es uno de los yacimientos 
más importantes para el estudio de este 
momento, con cerca de un kilómetro de 
muralla conservada y un conjunto de 
bastiones y accesos inexpugnables que 
intentaron evitar costara lo que costa-
ra la caída de Menorca frente a Roma .

Todavía hablamos latín, un poco evolu-
cionado pero latín al fin y al cabo . Aho-
ra bien, ¿por qué utilizamos la palabra 
cavall si en latín se dice equs? ¿Cómo 
evolucionó el latín hasta dar lugar al 
conjunto de las lenguas románicas? 
¿Cuáles son los cambios que hicieron 
posible que la lengua latina modifica-
ra su estructura y se diversificara en el 
conjunto de lenguas neolatinas? ¿Cómo 
se produjeron estos cambios que afec-
taron a los sonidos, las formas, el or-
den de las palabras, el significado de 
las palabras? En esta actividad, que no 
os dejará indiferentes, descubriréis la 
evolución que afectó a la lengua latina y 
que la convirtió en un variado mosaico 
lingüístico: las lenguas románicas .

El ingenio es la principal he-
rramienta para resolver pro-

blemas técnicos . Con anterioridad a 
la época romana, la indagación para 
conseguir más productividad en me-
nos tiempo y con menor esfuerzo ha 
estado en las manos de los ingenieros . 
Las máquinas de serrar piedra (Éfeso, 
Gerasa y Hierápolis) son un ejemplo 
de aprovechamiento de las opciones 
que nos ofrece la naturaleza para so-
lucionar una necesidad .

CRISTINA BRAVO 
NURARQ: MENORCA, ARQUEOLOGIA                   
I CULTURA

CHARLA

Las islas Balares fueron con-
quistadas militarmente por 

Roma en el año 123 a . C . Esta expedi-
ción fue liderada por el general y cónsul 
Quinto Cecilio Metelo, quien regresó 
dos años más tarde a Roma, donde re-
cibió el sobrenombre de «el Baleárico» . 
¿Cuáles fueron las motivaciones del Se-
nado para anexionar las Baleares? ¿Qué 
conocemos de este hecho de finales de la 
época republicana a partir de las fuentes 
escritas y arqueológicas? ¿Qué supuso 
esta conquista para la menor de las Ba-
leares (creación de nuevas instalacio-
nes, relaciones con el mundo talayótico, 
etc .)? ¿Qué restos tenemos documen-
tados de los primeros momentos de la 
ocupación romana de Menorca?

Durante la charla se plantearán todas 
estas preguntas, a fin de acercar los 
conocimientos del mundo romano en 
Menorca al público interesado .

TELL-EL-AMARNALA LLEGADA DE 
QUINTO CECILIO METELO 
Las Baleares bajo control romano

SIGUIENDO 
LOS PASOS DE MAGÓN 
Menorca entre Cartago y Roma

FERNANDO QUESADA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Urbanismo de la capital 
de Akenatón

CHARLA

LOS LIBROS Y EL PODER

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La gran biblioteca  
de Alejandría

En el siglo iii a . C ., Alejandría 
era el gran puerto comercial 

del Mediterráneo oriental, una ciudad 
rica y cosmopolita, donde se hablaban 
todas las lenguas y podían comprarse 
todos los productos . Creada por el 
propio Alejandro Magno, a su muer-
te fue convertida en capital de Egipto 
por su general Ptolomeo, convertido en 
monarca . Este inició la construcción, 
de unos gigantescos palacios reales 
que ocupaban nada menos que una 
cuarta parte de toda la ciudad . Junto a 
ellos se levantó una residencia para los 
mejores sabios y pensadores —geóme-
tras, matemáticos, astrónomos, físicos, 
médicos— y al lado, un enorme alma-
cén de libros donde reunir ¡todas! las 
grandes obras escritas para ser exami-
nadas, contrastadas, y traducidas al 
griego . En un mundo antiguo donde 
el saber se trasmitía de forma oral, la 
historia de esta gran biblioteca de Ale-
jandría fue el gran impulso de la ciencia 
y la cultura sin paralelos hasta la gran 
revolución industrial .

CHARLA

Durante mucho tiempo se 
creyó que el Egipto faraóni-

co fue una civilización anómala que 
no habría tenido ciudades como las 
de otras culturas antiguas . Desde los 
años setenta numerosas excavaciones 
han desmentido esa idea . Ajetatón/
Amarna, la capital del «rey hereje», 
nos permite hacer un estudio comple-
to y fascinante de una gran ciudad en 
todo su esplendor, desde los basure-
ros hasta las casas de los grandes dig-
natarios, estudio que además es repre-
sentativo del modelo de vida urbana 
en el antiguo Egipto .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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EL TIEMPO NUNCA SE 
DETIENE EN LA CIUDAD

LA AMISTAD Y LAS CARTAS 
ENTRE ÁTICO Y CICERÓN

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONAJUAN GONZÁLEZ SOTO
DOCTOR EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

Pasaje del tiempo

Titus Pomponius Atticus (109 – 32 
a . C .) fue un hombre muy rico y muy 
culto . Es, también, el editor más an-
tiguo que se conoce . Sería muy inte-
resante leer algunas de las cartas que 
escribió y envió a su gran amigo Mar-
cus Tullius Cicero (106 – 43 a . C .) . No 
es posible . No se han conservado . Sin 
embargo, sí es posible acceder a las 
cartas que el orador dirigió a su buen 
amigo Ático . No están todas las que le 
escribió . Sin embargo, se han conser-
vado muchas, muchísimas, un total 
de 426 . Por medio de ellas, el orador 
conversa abierta y libremente con su 
mejor amigo .

¿Es el tiempo una conven-
ción y una realidad? En la 

ciudad, nuestros protagonistas están 
condicionados por los relojes que or-
ganizan sus vidas, tragedias y anhelos . 
¿Cómo se medía el tiempo en la an-
tigua Roma? ¿Cuáles eran sus relojes? 
Os invitamos al pasaje del tiempo y a 
reculones reencontraremos los distin-
tos ritmos de personas que han vivido, 
crecido y muerto en la ciudad a ritmo 
de Crono, el gran bien y el gran mal . 
Tempus fugit! Un recorrido por la his-
toria cotidiana de reloj a reloj .

LECTURA DRAMATIZADA LECTURA DRAMATIZADA

ATENAS, LA CIUDAD 
DE LA GRECIA CLÁSICA

CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Durante la época de Pericles, 
la ciudad de Atenas se convir-

tió en el centro cultural de toda Grecia, 
una ciudad que será durante muchos 
siglos el referente en la cultura euro-
pea de la sorprendente civilización 
griega . Este lugar, el locus, aún hoy nos 
atrapa con la visión de sus icónicos 
monumentos, peregrinaje de turistas 
y meca de helenistas . Se expondrá en 
esta conferencia su devenir en época 
arcaica y clásica y cómo se configuran 
los espacios en una ciudad griega an-
tigua . Atenas puede parecernos una 
ciudad caótica, incomprensible, inclu-
so sucia . Aquí se presentará como fue, 
imponente, alegre, incluso chismosa, y, 
desde luego, nada insignificante .

CHARLA

LA BIBLIOTECA 
DE ALEJANDRÍA 

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

El Google de la antigüedad

EXPOSICIÓN

El primer autor antiguo que 
mencionó que en Iberia había 

un lugar y un puerto con el nombre 
de Tarrákon fue Eratóstenes de Cire-
ne, geógrafo y astrónomo helenístico 
del siglo iii a . C ., y uno de los grandes 
sabios del mundo antiguo . Él definió 
los paralelos y los meridianos terres-
tres, y fue el hombre que por primera 
vez midió la circunferencia del globo 
terráqueo . Reunió sus conocimientos 
en la obra titulada Geografía (Geogra-
phica), una descripción de toda la oi-
kouméne o mundo conocido, revisan-
do toda la documentación disponible 
y suprimiendo sus relatos míticos y 
fábulas poéticas . Pero Eratóstenes 
vivía en la ciudad de Alejandría, en 
Egipto, y nunca había estado en Ibe-
ria . ¿Cómo puede ser que supiera que 
existía esta tierra lejana de Occidente 
un pequeño lugar denominado Ta-
rrákon? Pues simplemente consultan-
do las obras depositadas en una insti-
tución de la cual fue el tercer director: 
la gran Biblioteca Real de Alejandría .

MACELLUM

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

Los mercados romanos

Los mercados, los macella, 
eran la expresión más visi-

ble de lo que significaba una ciudad 
romana: la posibilidad de comerciar 
productos de todo tipo . Esa era una 
de las ventajas de vivir en una ciudad . 
En el de Tarraco podían encontrarse 
alimentos variados, frutas, verduras, 
legumbres, hortalizas, carnes, huevos, 
quesos, así como telas, ropas, zapatos 
y otros productores cercanos y veni-
dos de puertos muy lejanos .

Uno de los trabajos de los aediles, el 
equivalente a los regidores de nues-
tros ayuntamientos, era asegurarse 
de que el macellum de su ciudad es-
tuviera bien provisto . Otra función 
era que nadie alterara los pesos ni las 
medidas para vender productos como 
los cereales . Toda la ciudad romana 
de cierta importancia contaba con un 
macellum, un edificio, por otra parte, 
no tan distinto a los actuales merca-
dos municipales de nuestro país .

EXPOSICIÓN

¿CÓMO ERA UN  
MERCADO ROMANO?

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

Una ciudad romana era antes 
que nada un mercado; en él 

se encuentran sus orígenes y su razón 
de ser . Dentro de la ciudad, el mace-
llum era un edificio independiente, 
con tiendas dispuestas alrededor de 
un gran patio central porticado don-
de podían ofrecerse a la venta los pro-
ductos cotidianos de consumo .

En Tarraco, la vida comercial se 
concentró en la parte inferior de la 
ciudad, en torno a la plaza del foro 
y el barrio portuario . No tenemos 
conocimiento del lugar exacto en 
donde era el macellum de Tarraco, 
pero todo nos hace creer que no se-
ría muy lejos del lugar que ocupa el 
mercado contemporáneo .

Un recorrido por el actual mercado 
de Tarragona nos permitirá reflexio-
nar sobre cómo eran los mercados en 
época romana y si eran muy distintos 
a los que tenemos hoy en día .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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TABULARIUM
Los macrodatos de los romanos

PROJECTE PHOENIX 
(TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

NÉMESIS

JORDI ABELLÓ 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

VISITA COMENTADA

La protectora de los gladiadores
ARETÉ

GEMMA FORTEA
ICAC

VISITA COMENTADA

Pocas palabras pueden resumir tantos 
conceptos y tan complejos como los 
que engloba la palabra griega areté 
(ἀρετέ) . No existe una traducción exac-
ta que englobe todas las cualidades que 
hacían de un hombre un héroe . Areté 
es virtud, es nobleza, es honradez hu-
mana, es autoafirmación de la propia 
personalidad, su realización y la lucha 
contra todo lo que intente impedirla . 
Es la necesidad constante de llegar a  
la plenitud, a la superación personal . 
La vida de un griego siempre tenía una 
máxima aspiración: sobresalir . Y con la 
excelencia no se conseguía solamente 
el honor y la gloria personal, sino tam-
bién resultar agradable a los dioses, a 
los que, bajo ningún concepto, un mor-
tal podía intentar asimilarse o, lo que 
es aún peor, superar . Esta exposición 
quiere ayudarnos a entender un poco 
mejor a los antiguos griegos a través 
de tres de los conceptos en los que la 
necesidad de sobresalir y conseguir esta 
areté fue más imponente: el deporte, la 
belleza y el conocimiento .

En el año 1952, una excava-
ción en el anfiteatro de Tarra-

co, bajo la dirección de Samuel Ven-
tura y con el patrocinio de Willian L . 
Bryant, sacó a la luz una pintura de 
Némesis, la diosa de las situaciones 
desesperadas . Se la consideraba repre-
sentativa de la justicia en varios tipos 
de competición, protectora de quienes 
participaban y quien decidía quién 
era el justo ganador .

La diosa había dormido bajo la arena 
del anfiteatro, en la fossa . Varias mo-
nedas y exvotos encontrados en la 
excavación permitieron deducir que 
se trataba de un espacio de culto en el 
interior del anfiteatro . El lugar original 
presentaba un soporte donde colocar 
las ofrendas y una cubierta de tejas 
para proteger la pintura . Los gladiado-
res y cazadores debían encomendarse 
a Némesis antes de subir a la arena; en 
algunos casos, por última vez .

Podríamos decir que, si los 
griegos se atrevieron a pensar 

el mundo, los romanos se atrevieron a 
gobernarlo . Y gobernar significa con-
trolar . En los tabularia, los archivos 
romanos, podía consultarse el estado 
de cuentas de la ciudad, los créditos 
concedidos, los impagados, las actas 
del ordo decurionum (un tipo de sena-
do local), las multas a los ciudadanos 
y las formae (mapas) de la ciudad y su 
ager (campo), con el nombre de todo 
el mundo que vivía en ellos, su con-
dición social y sus propiedades . Una 
copia de todo se enviaba al archivo 
imperial de Roma . Cada cinco años 
se renovaba el censo del Imperio con 
toda la información relativa a las co-
munidades, las ciudades y las provin-
cias . Resulta sorprendente como los 
romanos fueron capaces de conocer 
con total precisión quién vivía, dónde 
y cómo en cualquier rincón de su im-
perio: unos auténticos macrodatos de 
hace dos mil años .

AURIGA SERVEIS CULTURALS
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

ITINERARIO

Enigma nocturno

Ahora que los límites de la 
nueva ciudad están marca-

dos, ya podemos ponernos manos a la 
obra en su construcción . Pero no todo 
será tan fácil para los nuevos colonos: 
¿quién está detrás de la desaparición 
de los sillares? ¡Sabotaje! Este enigma 
nocturno toma como tema central 
el urbanismo y todo lo que rodea la 
fundación de una nueva ciudad en el 
mundo romano . Los enigmas noctur-
nos son una propuesta de ocio alter-
nativo para jóvenes . Con un formato 
competitivo, en pequeños grupos, in-
tentamos resolver un misterio a partir 
de la investigación, la deducción y la 
búsqueda . Los enigmas nos acercan 
a la ciudad y a su patrimonio de una 
forma distinta . Desde el 2008, el Ser-
vicio de Juventud del Ayuntamiento 
de Tarragona organiza estas propues-
tas en varias épocas del año, y por 
tercer año se programan en el festival 
Tarraco Viva .

ESCRITO EN LA PIEDRA

ITINERARIO

Enigma nocturno

Las inscripciones de la ciu-
dad esconden una parte de la 

historia de Tarraco . Examina las mar-
cas y descubre qué se oculta tras los 
escritos del pasado . Este enigma noc-
turno se centra en los restos epigráfi-
cos que se conservan en la Part Alta 
y el Pretorio . Las fuentes de informa-
ción sobre la gente de Tarraco de estas 
zonas serán el centro de la investiga-
ción . Los enigmas nocturnos son una 
propuesta de ocio alternativo para 
jóvenes . Con un formato competitivo, 
en pequeños grupos, intentamos re-
solver un misterio a partir de la inves-
tigación, la deducción y la búsqueda . 
Los enigmas nos acercan a la ciudad y 
a su patrimonio de una forma distinta . 
Desde el 2008, el Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Tarragona orga-
niza estas propuestas en varias épocas 
del año, y por tercer año se progra-
man en el festival Tarraco Viva .

SCRIPTORIUM 

RICARDO V. PLACED
(HUESCA)

TALLER ADULTOS

Caligrafía 
de la letra urbanissima

La letra urbanissima, como la 
denomina el paleógrafo Ro-

bert Marichal, deriva de la escritura 
común romana . Escrita con cálamo 
o pincel, es una mayúscula donde sus 
trazos horizontales son más densos 
que los verticales . Se desarrolló entre 
el siglo i y el siglo v hasta convertirse 
en la escritura libraria por excelencia, 
y continuó su uso para transcribir los 
títulos de la Biblia al latín y sus libros 
litúrgicos hasta el siglo xi . Como letra 
mural es testimonial de los manifies-
tos electorales pompeyanos .

Inscripción prèvia: 
www.tarragonajove.org

Inscripción prèvia: 
www.tarragonajove.org

SULCUS PRIMIGENIUS

AURIGA SERVEIS CULTURALS 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Deporte, belleza y conocimiento 
en la antigua Grecia
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LOS RETRATOS 
DE EL FAYUM

MV ARTE 
(TARRAGONA)

TALLER ADULTOS

Mestizaje artístico y cultural

La momia de Artemidoro descubierta 
por Flinders Petrie en 1888 en Hawara, 
Egipto, y conservada en la actualidad 
en el Museo Británico es un mestiza-
je paradigmático de las ciudades del 
Mediterráneo: elementos pictóricos 
y conceptos filosóficos y estéticos 
griegos, conceptos culturales y ritos 
funerarios egipcios, y rituales sociales 
y familiares de origen romano . A pri-
mera vista, vemos formas artísticas y 
culturales muy diferentes, pero en el 
fondo no lo son tanto . Las momias de 
El Fayum nos alejan muchísimo de la 
idea clásica del blanco mármol y los 
cánones inamovibles vitruvianos . Están 
elaboradas mediante la inclusión de un 
retrato realista de pintura al temple o 
a la cera sobre tabla entre los vendajes . 
La momia de Artemidoro, además, es-
taba pintada de rojo, un color caro en 
época romana, y dorado con oro fino, 
lo que maravilló a Petrie y al famoso 
excavador de Troya, Schliemann, que 
se encontraba de visita en Hawara el 
día de su descubrimiento .

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

TALLER DE  
GLADIADORES

TALLER ADULTOS

HAZ DE GLADIADOR

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITALIA)

TALLER ADULTOS

Los gladiadores eran admirados y ce-
lebrados por los romanos . Algunos de 
ellos acabaron siendo verdaderas “estre-
llas” del espectáculo, como por ejemplo 
lo son Messi, Ronaldo, Rafa Nadal, Marc 
y Àlex Márquez . . . Si nunca habéis podi-
do ver de cerca los gladiadores, ahora 
podréis hacerlo con esta actividad . Por 
unos instantes os convertiréis en aque-
llos personajes de la antigua Roma .

Conoceréis las diferentes armas que uti-
lizaban en los combates, si pesan o no, 
si son cómodas . . . en fin, si sois bastante 
diestros para saltar a la arena! Y todo ello, 
con uno de los mejores grupos de recrea-
ción histórica de Europa especializados 
en el mundo de los antiguos gladiadores 
de Roma .

La tarea de divulgación del festival Ta-
rraco Viva a buen seguro ha ayudado 
a romper con ciertos tópicos sobre las 
luchas y el mundo de los gladiadores . 
Una de las primeras cosas que cual-
quier espectador del festival sabe es 
que el gesto, repetido tantas veces en 
las películas de romanos, de un em-
perador con el pulgar hacia arriba o 
hacia abajo para perdonar o condenar 
a un gladiador caído no se correspon-
de con la verdad histórica . Ahora bien, 
¿te has preguntado qué sentía un gla-
diador cuando se ponía el casco y el 
armamento?  Es difícil, sin duda, pero 
en este taller podrás acercarte a su vi-
vencia, podrás experimentar el peso y 
la incomodidad del equipo que llevaba, 
y conocer de cerca sus principales ca-
racterísticas .

¿QUIERES SER 
UN LEGIONARIO DE 
FINAL DEL IMPERIO?

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

TALLER ADULTOS

Mira a estos legionarios, no van vesti-
dos igual que los imperiales, ¿verdad? 
Y sus armas tampoco son exactamente 
iguales . Como todos los ejércitos del 
mundo, las armas se iban perfeccio-
nando y los romanos incorporaban los 
cambios que mejoraban su armamento . 
En este taller no solo verás y oirás las 
diferencias, sino que ¡podrás probarlas! 

MUSIVARIO /
EL TALLER DEL MUSIVARIO

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

TALLERES ADULTOS

Mosaicos romanos

MÁSCARAS GRIEGAS 
Y ANTEFIJAS ROMANAS

TALLER SIGILLUM 
(CALAHORRA, LA RIOJA)

TALLER ADULTOS

El mosaico era un arte decorativo muy 
utilizado por la industria artística ro-
mana en sus espacios arquitectónicos . 
Los mosaicos se construían gracias a 
pequeñas piezas de forma cúbica en 
variedad de tamaños, hechas de piedra, 
mármol, cerámica o vidrio, llamadas 
teselas, de ahí que el trabajo realizado 
por los especialistas del mosaico se 
conozca como opus tessellatum (‘obra 
de teselas’) . 

El taller del musivario nos permitirá 
familiarizarnos con reproducciones 
de las herramientas más habituales del 
oficio . Cortaremos teselas (en piedra 
artificial) y haremos un mosaico ayuda-
dos por una plantilla a elegir en el taller, 
aplicaremos las técnicas de estos artis-
tas y lo remataremos con una lechada 
de cemento, compactando nuestra obra 
al igual que lo hacían los musivarios .

El uso de máscaras tiene su origen 
en los cultos dionisíacos en el teatro 
griego a partir del siglo vi a . C . Eran 
máscaras muy expresivas que los ac-
tores —generalmente tres— se cam-
biaban durante la obra para inter-
pretar a diferentes personajes y cuyas 
expresiones faciales se acomodaban a 
los distintos tipos de obras, ya fueran 
trágicas, cómicas o satíricas . En este 
taller vamos a intentar rescatar un as-
pecto importante de la cultura y la re-
ligión griega modelando nuestra pro-
pia máscara, y tal vez así, ocultos tras 
ellas, disfrutaremos del espíritu que 
esconden esas grandes obras clásicas .
La antefija es un ornamento arquitec-
tónico que se utilizaba como remate 
final en el extremo inferior de las tejas 
en las cubiertas de grandes edificios . 
En muchos de ellos se utilizaban an-
tefijas modeladas en terracota, y po-
dían estar decoradas con motivos de 
palmeras, figuras o máscaras . Tuvie-
ron un gran desarrollo en las culturas 
griega, etrusca y romana .
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SI VIS PACEM, PARA LUDUM

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM  
(TARRAGONA)

JUEGOS

Si quieres la paz,  
prepárate para jugar

INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: CRETA, 
EL MITO DEL LABERINTO

EL HARÉN DEL  
FARAÓN SOL

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL DOCUMENTAL

La tercera investigación ar-
queológica que Peter Eeckhout 

presenta en el festival lo lleva hasta la 
isla mediterránea de Creta, para vi-
sitar los yacimientos minoicos más 
importantes, entre los que destaca el 
palacio de Cnossos . Una relectura del 
yacimiento lleva a cuestionar su uso 
como palacio, que propuso el arqueó-
logo Arthur Evans cuando excavó allí 
a comienzos del siglo xx . También la 
función del llamado Salón del Trono y 
del patio central se pone en cuestión . 
¿Qué interpretación ofrecerá esta nueva 
teoría sobre los palacios cretenses?

Época/cultura: Grecia
Año: 2017
Duración: 26 min .
País de producción: Francia
Territorio: Grecia
Idioma: francés
Dirección: Molia, Agnès 
Producción: Tournez s´il vous plait 
FICAB XVIII (2018)

En enero del 2011, mientras la 
región de El Cairo era objeto 

de las revueltas de la revolución egipcia, 
la Universidad de Basilea realizó dos 
importantes descubrimientos al sur 
del país, en el Valle de los Reyes: una 
cripta que contenía decenas de cuerpos 
y una tumba totalmente desconocida 
hasta el momento . Los arqueólogos 
se interesan por la identidad de los 
cadáveres encontrados, para terminar 
por llegar a una conclusión asombrosa . 
¿Qué secreto esconderán estas tumbas?

Época/cultura: Egipto
Año: 2017
Duración: 94 min .
País de producción: Gran Bretaña
Territorio: Egipto
Idioma: francés
Dirección: Reisz, Richard 
Producción: TV6 Limited 
Producción: ARTE France 
FICAB XVIII (2018)

La actividad consiste en poner a dis-
posición del público varios juegos de 
mesa ambientados en la antigüedad y 
el mundo romano para que la gente 
pueda aprender historia jugando . Los 
participantes estarán acompañados en 
todo momento por miembros de la aso-
ciación, quienes los introducirán tanto 
en las instrucciones del juego como en 
su contexto histórico .

El sábado 26, podréis jugar con: Circus 
Maximus, de Jordi Roca y Risk Impe-
rium, de Wood&Lead .

INGENIERÍA ROMANA: 
ACUEDUCTOS

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

DOCUMENTAL

Uno de los campos en los que 
más destacó el genio de los 

romanos fue el de la ingeniería . Gra-
cias a su dominio de la topografía y la 
construcción, llevaron a cabo impre-
sionantes obras, entre las que destacan 
los acueductos . Este documental pone 
al espectador en la piel del ingeniero 
encargado de la construcción de uno 
de estos acueductos y lo ayuda, por me-
dio de espectaculares simulaciones por 
ordenador combinadas con imágenes 
reales, a entender los recursos técnicos 
que hicieron posible los abastecimien-
tos de aguas más impresionantes de la 
antigüedad .

Época/cultura: Roma
Año: 2013
Duración: 57 min .
País de producción: España
Territorio: España
Idioma: castellano
Producción: Digivision 
Dirección: Muñiz, José Antonio 
FICAB XIV (2014)

INVESTIGACIONES EN AGUAS 
PROFUNDAS: EL TESORO DE 
LA ISLA DE BATZ

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL

METELLINUM,  
TESOROS AL DESCUBIERTO

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL

Coincidiendo con la apertura 
al público del teatro romano 

de Medellín (Badajoz), se rodó este do-
cumental donde se plasma el hallazgo, 
las excavaciones, y la posterior restau-
ración y musealización para convertir 
el conjunto en un yacimiento visitable . 
Para ello contaremos con el testimonio 
de sus protagonistas: arqueólogos, ve-
cinos e instituciones . Este proceso, que 
duró cuatro décadas, consiguió sacar a 
la luz una de las joyas del patrimonio 
extremeño, que cambió el día a día del 
municipio de las Vegas Altas .

Época/cultura: Roma
Año: 2013
Duración: 36 min .
País de producción: España
Territorio: España
Idioma: castellano
Dirección: Gutiérrez, Eduardo 
Producción: Canal Extremadura TV 
FICAB XVIII (2018) 

En la segunda entrega de esta 
serie que explora el fondo ma-

rino para localizar barcos hundidos, las 
prospecciones llevadas a cabo por el 
DRASSM (Departamento de Investi-
gaciones Arqueológicas Subacuáticas 
y Submarinas de Francia) conducen 
a los arqueólogos hasta la isla de Batz, 
en la región francesa de Bretaña, don-
de localizan un pecio romano con un 
cargamento de más de 800 lingotes 
de estaño . Por medio de un exhaustivo 
estudio de la tipología y la disposición 
de los lingotes, irán obteniendo una 
valiosa información sobre el comercio 
del estaño en los siglos III y IV d . C .  

Época/cultura: Roma
Año: 2017
Duración: 25 min .
País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: francés
Dirección: Depardieu, Guilain 
Producción: Gedeon Programmes 
FICAB XVIII (2018)

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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INGENIERÍA ROMANA: 
ACUEDUCTOS II

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL

BOBADELA ROMANA: 
SPLENDIDISSIMA 
CIVITAS

SIGUIENDO NUESTRAS 
HUELLAS: EL VIAJERO 
GALOROMANO  

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL DOCUMENTAL

No se conoce el nombre exac-
to de la ciudad romana que se 

encuentra en la actual Bobadela, en 
Portugal, pero sí que los romanos la 
bautizaron como splendidissima civitas, 
es decir, «espléndida ciudad» . Funda-
da durante el mandato del emperador 
Augusto, contaba con algunos de los 
característicos espacios y edificios de 
una ciudad romana: el foro, el anfitea-
tro donde tenían lugar las luchas de 
gladiadores . Estos espacios públicos 
monumentales mostraban la importan-
cia de la ciudad, capital de un distrito 
administrativo y de un vasto territorio .

Época/cultura: Roma
Año: 2018
Duración: 20 min .
País de producción: Portugal
Territorio: Portugal
Idioma: portugués
Dirección: Lamy, Rui Pedro 
Producción: Arqueohoje 
FICAB XVIII (2018) 

Con la llegada de los romanos, 
la Galia conoce un gran de-

sarrollo de los medios de transporte 
que va a modificar profundamente la 
sociedad: los productos circulan, pero 
también lo hacen la información, las 
creencias y la tecnología . Los viajeros, 
portadores de las novedades, participan 
activamente en la unidad y la riqueza 
de la civilización galoromana .

Época/cultura: Roma
Año: 2014
Duración: 26 min .
País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: francés
Dirección: Molia, Agnès 
Dirección: Laville, Nathalie 
Producción: Tournez s´il vous plait 
FICAB XVI (2016)

Uno de los campos en los que 
más destacó el talento de los 

antiguos romanos fue el de la ingenie-
ría aplicada a la construcción de obras 
públicas . El abastecimiento de agua de 
las ciudades requirió el desarrollo de 
sofisticadas técnicas y el levantamiento 
de acueductos que podían a recorrer 
decenas de kilómetros . También tenían 
que adaptar el trazado del canal que 
transportaba el agua a las irregularida-
des topográficas del terreno, con lo que 
consiguieron soluciones arquitectóni-
cas que todavía hoy causan asombro .

Época/cultura: Roma
Año: 2018
Duración: 50 min .
País de producción: España
Territorio: España
Idioma: castellano
Dirección: Muñiz, José Antonio 
Producción: Digivision 
Producción: Structuralia 
Producción: RTVE 
FICAB XVIII (2018)

INVESTIGACIONES 
EN AGUAS PROFUNDAS: 
LA PISTA DEL VINO

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA  

DOCUMENTAL

La serie Investigaciones en 
aguas profundas recoge las 

más punteras exploraciones arqueoló-
gicas subacuáticas que ha desarrolla-
do el DRASSM . La profundidad a la 
que se hallan algunos pecios impide 
la inmersión, de tal forma que el De-
partamento utiliza robots para pros-
pectar, localizar e identificar barcos 
hundidos de muy diversas épocas . Es 
el caso de este pecio de época roma-
na con un impresionante cargamento 
de ánforas, que aporta interesante 
información sobre las rutas de nave-
gación y el comercio en la antigüedad . 

Época/cultura: Roma
Año: 2017
Duración: 26 min .
País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: francés
Dirección: Depardieu, Guilain 
Producción: Gedeon Programmes 
FICAB XVIII (2018)

EL BANQUETE ROMANO

KUANUM! GASTRONOMIA I HISTÒRIA  
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

GASTRONOMÍA ROMANA

De la basura a la mesa

¡La basura no engaña! El aná-
lisis de los restos de consumo 

ofrece, con una gran veracidad, la po-
sibilidad de conocer qué pudieron co-
mer nuestros antepasados romanos y 
qué alimentos constituirían una parte 
importante de su dieta . 

Pero para saber cómo era la cocina ro-
mana, la arqueogastronomía tiene que 
servirse de otros estudios y disciplinas 
como la arqueobiología, la iconogra-
fía, los análisis y tipologías de vajillas 
y recipientes de cocina y almacena-
miento . También son importantes los 
documentos escritos, libros de agró-
nomos, de medicina, de literatura, y 
las recetas que se han conservado has-
ta nuestros días, aunque en gran par-
te de manera parcial y en muy pocas 
ocasiones con detalle .

El taller ofrece la posibilidad de acer-
carse a la arqueogastronomía, a la vez 
que se reconstruyen deliciosos platos . 

FAST-FOOD A LA ROMANA

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

GASTRONOMÍA ROMANA

¿Qué podríamos encontrar en un local 
de comida rápida romana? En este ta-
ller nos podremos preparar una tapa 
«a la romana» nosotros mismos . Si 
prestamos atención a los ingredientes, 
a la preparación y a los condimentos 
que nos cuenten, aprenderemos a ha-
cérnosla en casa .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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HABEMUS COENAM

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

GASTRONOMÍA ROMANA

La cena de los romanos
TÀRRACO A TAULA

RESTAURANTES ASOCIACIÓN 
TÀRRACO A TAULA

GASTRONOMÍA ROMANA

ROMA EN LOS MUSEOS DEL 
MUNDO. XVII Feria de Museos 
y Yacimientos de Época Romana

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FORO DE DIVULGACIÓN

Museos, centros de interpretación, 
parques arqueológicos de diferentes 
países europeos y publicaciones de 
historia participan en la feria interna-
cional Roma en los Museos del Mun-
do para dar a conocer al visitante de 
Tarraco Viva el inmenso legado de la 
civilización de la antigua Roma . Un 
espacio para informarse, los lugares 
con legado romano, buscar contactos 
e información y planificar actividades 
y viajes culturales y también poder 
intercambiar información sobre el 
trabajo y las realidades de museos e 
instituciones con sus aportaciones al 
ámbito de la divulgación histórica .

Estamos en casa de Apicio, y hemos 
entrado por uno de los lugares más 
interesantes: la cocina . Las cocineras 
nos han abierto las puertas y nos en-
señarán qué están preparando para 
su señor . Eso sí, deberemos ayudarlas . 
En todo caso, ¡lo que es seguro es que 
vamos a cenar!

Dentro de la cocina, los romanos eran 
unos grandes técnicos y les gustaba 
experimentar . En Roma, la llegada de 
tradiciones gastronómicas de todos 
los lugares del Imperio facilitaba la 
mezcla y la síntesis de técnicas y sa-
bores . Era, de hecho, una cocina in-
tercultural . El gusto por las combina-
ciones de dulce y salado de la cocina 
catalana es, de hecho, herencia de la 
cocina romana .

Durante los días del festival Tarraco 
Viva, la asociación Tàrraco a Taula 
ofrece una oferta gastronómica pen-
sada para evocar los sabores de la 
antigua Roma . El libro De re coquina-
ria, de Apicio (el famoso gastrónomo 
de la época de Augusto y Tiberio) es 
una de las fuentes que se utilizan para 
recuperar recetas, o actualizarlas, con 
el objetivo de ofrecer un viaje en el 
tiempo a través del paladar . Oferta e 
información en los propios estableci-
mientos .

ARTIFEX

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FORO DE DIVULGACIÓN

Artesanos de réplicas 
arqueológicas

FORO TARRACO

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FORO DE DIVULGACIÓN

XX Feria de Empresas de 
Divulgación del Patrimonio

Artesanos que crean réplicas arque-
ológicas de originales encontrados 
en excavaciones, así como demostra-
ciones prácticas de fabricación de ma-
teriales, nos darán la oportunidad de 
acercarnos al mundo del trabajo pre-
industrial . Se llevarán a cabo algunos 
talleres prácticos .

Empresas de guías, de arqueología, 
grupos de recreación histórica, asoci-
aciones para el patrimonio y otros nos 
darán información sobre sus productos 
relacionados con la antigua Roma y su 
historia .

NUNDINAE

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FORO DE DIVULGACIÓN

XII Feria de programadores

Cada vez más, los grupos de recons-
trucción y difusión histórica represen-
tan una fórmula seria y didáctica de 
dinamización del patrimonio históri-
co y de divulgación del conocimiento 
de la historia antigua, y Tarraco Viva 
se ha convertido en un auténtico esca-
parate para muchos grupos, entidades, 
empresas y personas que se dedican a 
la divulgación histórica del mundo 
antiguo . La feria Nundinae ofrece la 
posibilidad de disfrutar de las jorna-
das; conocer y contactar con los di-
ferentes grupos de reconstrucción y 
programar actividades .

Inscripción previa: 
oficina@tarracoviva .com
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TABERNA LIBRARIA

GREMI DE LLIBRETERS 
DE TARRAGONA 

FORO DE DIVULGACIÓN

Librería
¡VAMOS AL FORO! JUGUEMOS COMO JUGABAN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE TARRACO

ARGOS TARRAGONA CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA

ACTIVIDAD ESCOLAR ACTIVIDAD ESCOLAR

Un viaje al corazón  
de la ciudad romana

Inscripción previa:
Camp d’Aprenentatge de Tarragona

Inscripción previa: 
oficina@tarracoviva .com

Todo empezó como un mer-
cado, un punto de encuentro . 

Pero pronto se fue complicando . Los 
templos con sus dioses y altares, los sa-
cerdotes y sacerdotisas llenaban la pla-
za . Los funcionarios y los magistrados 
controlaban y gobernaban la ciudad . 
Los ciudadanos, libertos y esclavos se 
paseaban para ver qué se cocía, qué se 
decía o cuál era la última estatua que 
se había colocado . ¡Preparaos para po-
neros en la piel de todos ellos!

Actividad dirigida a todos los escola-
res del Tarragonés de 5º de Educación 
Primaria . La reserva debe hacerse in-
formáticamente en el CA . Previamente, 
hacemos una reunión en la Delega-
ción Territorial de Enseñanza con to-
dos los directores y directoras de las 
escuelas para informarlos y darles los 
materiales necesarios .

El Gremi de Llibreters de Tarragona 
nos ofrece todos sus fondos biblio-
gráficos para que podamos disfru-
tar de la historia antigua también en 
casa . Libros para adultos, para niños 
y jóvenes . Novela histórica, ensayo, 
literatura e historia de la antigüedad 
al alcance de todo el mundo con el 
producto más antiguo y mejor para la 
divulgación: los libros .

¡CONVERTÍOS EN  
ROMANOS POR UN DÍA!

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

INTINERARIO INFANTIL

¿Ya sabéis a qué familia romana perte-
necéis? Resolved las pistas, encontrad 
vuestro nombre, observad los objetos, 
vestíos como los habitantes de Tarraco 
y ¡transformaos en una familia romana! 
Por medio de un juego en familia, des-
cubriremos cómo era la gente que vivió 
en Tarraco hace dos mil años .

Público familiar a partir de 6 años .

PRODERE ALIQUID  
MEMORIAE

IBER. ARQUEOLOGIA, 
PATRIMONI I TURISME  
(TARRAGONA)

INTINERARIO INFANTIL

Secretos de un centurión

M . Lucrecio Peregrino, centurión de la 
Legio I Minervia y de la II Cyrenaica, 
llega a Tarraco en su vejez para optar a 
las magistraturas urbanas y tener un fi-
nal tranquilo de su vida . Pero su estan-
cia en la ciudad esconde otro secreto: 
tal como le había contado su padre, y 
a este su abuelo, y así de generación en 
generación, un antepasado de su fami-
lia había participado en la construcción 
de las murallas de Tarraco y las cam-
pañas en Hispania, y sabe que hay un 
pequeño tesoro familiar escondido en 
algún punto de las murallas que nunca 
nadie ha sido capaz de encontrar . 

Mediante esta historia ficticia o punto 
de partida, proponemos un recorrido 
de la mano de M . Lucrecio Peregrino 
por las murallas: explicaremos su cons-
trucción, la técnica constructiva, los 
elementos que las conforman, las torres, 
las poternas . . .

IX PASEO ARQUEOLÓGICO 
POR EL TEATRO ROMANO 
DE TARRACO

APLEC - ICAC - MNAT

ACTIVIDAD ESCOLAR

Inscripción previa:   
correu .aplec@gmail .com

Actividad dirigida a alumnado de latín, 
griego y mundo clásico de 4 .º de ESO 
y bachillerato en el marco del festival 
Tarraco Viva . Se trata de una segunda 
fase de prueba del proyecto «Arrel: 
Aplicación de juegos serios en entornos 
colaborativos para la transmisión del 
patrimonio cultural de Cataluña», Re-
cerCaixa-2015 (ACUP-Obra Social «la 
Caixa») . La actividad es gratuita y con-
sta de dos partes: a) actividades previas 
en la escuela, y b) paseo por el Teatro 
Romano de Tarragona probando la 
aplicación Arrel . El proyecto tiene 
como objetivo crear un prototipo de 
plataforma de juegos serios orientado 
a los centros docentes interesados en 
el aprendizaje del patrimonio cultural . 
Arrel da protagonismo al estudiante 
como agente descubridor activo y no 
como espectador receptor . Arrel quiere 
potenciar las habilidades de aprendiza-
je en el campo de las humanidades .

NUEVO
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DELECTOSELUDI LOS JUEGOS ROMANOS
DE LOS PEQUEÑOS

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA
ANS EDUCACIÓ

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA 
ANS EDUCACIÓ

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA
ANS EDUCACIÓ

TALLER INFANTILJUEGOS NIÑOS JUEGOS NIÑOS

Diviértete como un romanoJuegos romanos 

Durante un buen rato nos 
entretendremos con los jue-

gos que más gustaban a los niños de 
hace dos mil años . En aquella época, 
lo más habitual era que los amigos se 
encontraran en la calle para divertir-
se juntos y tramar travesuras, en medio 
del bullicio de la ciudad . Sin embargo, 
había también algunos niños que se 
limitaban a distraerse en casa, junto a 
los hermanos . 

Como ellos, jugaremos con jugue-
tes que les permitían competir en jue-
gos de grupo o por parejas, a fin de 
demostrar su fuerza, puntería, equi-
librio o inteligencia . Podrás tirar de 
la cuerda, usar los zancos y los aros o 
hacer carreras de sacos, y dispondrás 
asimismo de tableros, dados, tabas y 
fichas para demostrar tus habilidades 
en los juegos de azar y precisión . No 
dejaremos que te vayas sin un juguete 
romano que tú mismo confeccionarás .

Nos acercaremos jugando a los en-
tretenimientos que tenían los niños 
de hace dos mil años . Como ellos, 
podremos practicar el equilibrio, la 
puntería, la fuerza y, sobre todo, saber 
compartir el tiempo libre y los objetos 
con los demás niños .

Ludi significa ‘juego’ . ¿Conocéis el tres 
en raya? ¿Y los dados? ¿Y los bolos? 
Estos juegos, como muchos otros, no 
son invenciones recientes . Hace si-
glos y siglos que los niños y las niñas 
juegan con ellos —y los adultos . En 
realidad, muchos de los juegos y de 
los elementos para jugar de los que 
gozamos todavía hoy son los mismos 
que usaban los niños y niñas roma-
nos para divertirse y pasar el rato .

Los niños y niñas romanos jugaban 
en cualquier lugar, en la calle, en casa, 
en un jardín, en el interior, en el exte-
rior, ¡dónde fuera! Muchos eran jue-
gos para compartir, para divertirse con 
los otros, para demostrar habilidades . 
Y hay algo seguro: sus juegos no ne-
cesitaban ni pantallas ni baterías, ni 
enchufes .

LAS ESTRELLAS  
DE PTOLOMEO 

SEXTO MARIO
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
(CÓRDOBA)

 TALLER INFANTIL

Se trata de una actividad pre-
ferentemente nocturna, enca-

minada a conocer las constelaciones tal 
y como las conocían los antiguos roma-
nos, constelaciones que, en su mayoría, 
conservan el nombre que les dieron las 
civilizaciones griega y romana . En este 
taller invitamos a los participantes a 
construir su propio sistema solar según 
el sistema geocéntrico de Ptolomeo .

LA HONDA BALEAR

LUÍS PONS LIVERMORE

 TALLER INFANTIL

Crea tu propia honda

El arma característica de los 
baleares era la honda . Según 

los autores clásicos, en las batallas los 
menorquines llevaban tres hondas 
trenzadas con esparto o cáñamo: una 
de larga distancia en la cintura, una de 
corta en la cabeza o en el cuello y otra 
de media distancia en la mano . 

La honda es una de las armas más an-
tiguas de la humanidad . Sus orígenes 
están vinculados a los pastores y a la 
caza . Uno de los mejores tiradores 
del mundo te enseñará varios tipos 
de hondas y proyectiles, te ayudará a 
trenzar tu propia honda y a disparar 
con la técnica balear .

EL CALENDARIO ROMANO 

SEXTO MARIO
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
(CÓRDOBA)

TALLER INFANTIL

Preguntar al pasado permite 
encontrar respuestas del pre-

sente . La cultura romana nos aportó 
no solo una lengua, sino también 
numerosas costumbres y formas de 
entender el mundo que a veces ol-
vidamos: desde el origen del mes bi-
siesto hasta los nombres de los días de 
la semana, los útiles de escritura, etc . 
En este taller los participantes cono-
cerán el origen del calendario roma-
no y construirán uno que podrán luego 
usar en casa .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO



157156 PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S

HAZ DE LEGIONARIO  
BAJOIMPERIAL

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

 TALLER INFANTILTALLER INFANTIL

HAZ DE LEGIONARIO  
DE AUGUSTO

JOYERÍA TALAYÓTICA

NURARQ: MENORCA, 
ARQUEOLOGIA I CULTURA

 TALLER INFANTIL

Descubre sus ornamentos 

Los legionarios romanos fueron una de 
las fuerzas de infantería pesada más po-
derosas de la historia . Su efectividad y 
sus tácticas alcanzaron un alto grado de 
desarrollo, y su nivel de organización es 
solo comparable a los ejércitos de época 
moderna . ¿Sabes cómo se reclutaban 
los legionarios? ¿Cómo iban vestidos? 
¿Qué equipo llevaban en época del 
primer emperador de Roma? ¿Sabes có-
mo era su vida en el campamento? 
¿Cómo llegaron a ser el más formida-
ble ejército de la antigüedad? ¿Quieres 
conocer cómo entrenaban la instruc-
ción y las tácticas de batalla? 

¿Quieres alistarte al ejército de época 
de Augusto? No lo dudes, hazlo . Todo 
esto y mucho más te lo explicaremos 
en nuestro taller . Podrás vestirte como 
un auténtico legionario del siglo I a . C ., 
vivirás su mundo desde dentro, desfi-
larás y participarás como uno más en 
un contubernio, la unidad básica del 
ejército romano, comandada por un 
oficial . Alístate en nuestro taller .

Mira a estos legionarios, no van vesti-
dos igual que los imperiales, ¿verdad? 
Y sus armas tampoco son exactamente 
iguales . Como todos los ejércitos del 
mundo, las armas se iban perfeccio-
nando y los romanos incorporaban los 
cambios que mejoraban su armamento . 
En este taller no solo verás y oirás las 
diferencias, sino que ¡podrás probarlas! 

¿Cómo vestían los talayóticos? 
¿Se ponían ornamentos y joyas? 

¿Las hacían ellos mismos o también ve-
nían de fuera? En este taller, los niños 
confeccionarán un collar o una pulsera 
que imite los ornamentos personales 
de época talayótica y púnica en las is-
las Baleares . Para elaborar estas piezas 
de joyería dispondrán de berberechos 
y de cuentas, que tendrán que pintar 
imitando las cuentas púnicas de pasta 
de vidrio . Con los dos elementos crearán 
su collar o brazalete, que podrán llevarse 
a su casa cuando haya finalizado el taller .

Para la realización del taller se les mos-
trará una serie de réplicas de objetos de 
época talayótica y púnica a los niños, a 
fin de que vean de primera mano orna-
mentos y otros objetos que se utilizaban 
en aquel tiempo . 

LA ESCRITURA 
COTIDIANA EN ROMA

ALBERT ANGLÈS, EXCAVADOR                        
EN VINDOLANDA (REINO UNIDO)
IVANA BAÑÓ,  PERITA CALÍGRAFA

TALLER INFANTIL

La antigua cursiva romana

CRIS SALOM
CICLO LA PIEZA DEL MES · MHT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

LA LÁMPARA PÚGIL

El primer miércoles de cada 
mes, a las seis de la tarde, un 

técnico de Patrimonio Histórico hace la 
correspondiente presentación en el ci-
clo «La peça del mes . Quan els objectes 
parlen» . La pieza escogida se encuentra 
en contexto, se explica su momento 
histórico, cómo fue descubierta, su 
significado y todas las características 
que ponen de relieve su valor histórico . 
El acto es gratuito y está abierto a todo 
el mundo .

Este mes de mayo, la pieza escogida es 
la lámpara Púgil, un ejemplar de lám-
para romana . Los pequeños objetos co-
tidianos nos acercan a la vida de cada 
día de épocas remotas . Este curioso 
ejemplar de lámpara romana, aparte 
de representar como tema decorativo 
la lucha de dos púgiles, está elaborado 
con una técnica muy particular y poco 
frecuente en época romana: el vidriado .

La antigua cursiva romana se empleó 
durante los tres primeros siglos de 
nuestra era, y seguramente, incluso 
antes . Aunque la escritura en mayús-
culas, la capital cuadrada, se difundió 
extensamente dentro del Imperio dado 
su estilo más formal y homogéneo 
(inscripciones públicas o privadas y a 
menudo en soportes duraderos como 
la piedra), la cursiva romana fue em-
pleada de una forma más frecuente e 
informal de lo que se supone para la 
escritura del día a día . Se escribía más 
rápidamente y en diferentes soportes, 
a menudo perecederos (ostracones, 
papiros, tablillas de cera o de madera) . 
Puede definirse como una cursiva no 
ligada, de tipo mayúscula y, a veces, 
difícil de leer . En este taller, aparte de 
hacer una breve presentación inicial 
de la escritura romana, de sus tipos 
y soportes, los participantes tendrán 
la oportunidad de poder practicar la 
cursiva antigua con cálamos en tablitas 
de madera y otros soportes, como hace 
dos mil años .

MUSIVARIA /
HAZ UN MOSAICO

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

TALLER INFANTIL

Mosaicos para niñas y niños

En este taller conoceremos los ma-
teriales utilizados en la época y las 
técnicas necesarias para realizar un 
sencillo pero vistoso mosaico romano . 
Podremos llevarnos a casa el resultado 
de nuestro trabajo como jóvenes musi-
varios como una pequeña obra de arte .

NUEVO NUEVO
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LA MUÑECA DE MARFIL

ASSOCIACIÓ CULTURAL ST. FRUCTUÓS 
MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

A lo largo de la historia, nuestra ciudad 
ha sido escenario de grandes encuen-
tros caracterizados por su importancia 
tanto arqueológica como artística . Al-
gunas de estas piezas se han convertido 
en auténticos iconos locales . Es el caso 
de la llamada muñeca de marfil . 

Esta pequeña figura tallada en marfil es 
una pieza más de un gran rompecabe-
zas que nos explica cómo era el mundo 
funerario en la antigua Roma . 

Desde la Asociación Cultural Sant 
Fructuós, nos disponemos a explicar 
por medio de este emblemático ele-
mento cómo era un entierro en época 
romana . La actividad se desarrolla en la 
necrópolis paleocristiana del Francolí, 
espacio donde se encontró la muñeca . 

Historia de un entierro
EX PRAEDIS 
AD VENATORES

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)
MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

De perseguidos a cazadores

Actividad inspirada en la representa-
ción de la caza (venatio) que se con-
serva en la cúpula de la sala circular 
de Centcelles . El mosaico presenta 
ocho escenas en las que se identifican 
la preparación, la persecución de unos 
ciervos, la cacera de un jabalí, el regreso 
victorioso a casa y un personaje princi-
pal rodeado de acompañantes . 

Algunos investigadores han interpre-
tado este monumento como una villa 
inacabada que se convirtió en mausoleo 
imperial de Constante (hijo del empe-
rador Constantino el Grande, asesinado 
en el año 350 d . C .), como la villa resi-
dencial de un obispo o un espacio de 
representación de una rica villa seño-
rial . Se valora y se expone también una 
última teoría que interpreta Centcelles 
como el área central del campamento 
militar del comes Hispaniarum Asterio, 
personaje enviado por el emperador 
Honorio hacia el 420 d . C . a fin de re-
cuperar Hispania para la causa imperial 
de Occidente .

LA PINTURA DE NÉMESIS

JORDI ABELLÓ 
CICLO HISTORIAS OCULTAS · MHT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

La última imagen que veían los 
gladiadores antes de salir a la arena

Visitaremos en el anfiteatro el 
lugar donde se encontraba la 

pintura de Némesis, aparecida en una 
galería subterránea en el año 1952 y 
explicaremos su significado . Se cree 
que esta pintura formaba parte de 
un santuario a donde se dirigían los 
gladiadores y los cazadores antes de 
subir a la arena con la voluntad de en-
comendarse a la diosa y pedirle suerte 
en el combate . En algunos casos sería la 
última imagen que veían antes de morir .

MNAT
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

DEL FORO AL TEATRO
Un paseo   
por la vida de Tarraco

Os planteamos una propues-
ta para conocer cómo era la 

vida en la antigua Tarraco visitando 
dos de los espacios esenciales de toda 
ciudad romana: el Foro de la Colonia y 
el Teatro . En el foro se llevaban a cabo 
las actividades económicas, políticas y 
religiosas de la ciudad y podían con-
templarse las representaciones de sus 
ciudadanos ilustres . El teatro era uno 
de los edificios de espectáculos donde 
confluía ocio y negocio y donde queda 
reflejada la importancia de Tarraco 
dentro de la organización del Imperio .

OPUS FIGULI

ARNAU TRULLÉN 
ART FICTILIS
MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

Taller de cerámica  
y terra sigillata

JOAN GIBERT Y FERMÍ FERNANDES 
ERTARTEATRE
MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

CÓNSULES DE ROMA

La cerámica es un elemento imprescin-
dible para el conocimiento del mundo 
romano . La terra sigillata se considera 
la primera gran producción europea 
con un sistema de elaboración de cali-
dad, poco coste y producción masiva .

En la actividad conoceremos la ade-
cuación de los procesos de fabricación 
para optimar recursos y adaptarse a las 
modas . Con un taller práctico veremos 
y viviremos el proceso de su elabora-
ción: fabricación del molde, torneado, 
punzones decorativos, siglado, etc .

El Teatro recupera su función 
original, dos mil años más tar-

de, con esta representación teatral .

Marco Antonio (Joan Gibert) y Octavio 
Augusto (Fermí Fernandes) coincidie-
ron en muchas ocasiones durante su 
vida, pero tenemos la sensación de que 
nunca pudieron hablar con suficiente 
tranquilidad . Fueron dos personalida-
des muy opuestas con algo en común: 
desear siempre lo mejor para su idola-
trada Roma .

En esta ficción, nos imaginamos estos 
«cónsules de Roma» ya liberados de 
sus limitaciones humanas y con todo 
el tiempo de la eternidad para poder 
exponer sus distintas visiones sobre la 
urbe, y, por extensión, sobre el mun-
do . La conversación habla de amor, de 
muertos, de la austeridad o del lujo, de 
la política, del alma . . ., y de la ficción 
y la realidad que solo podemos ver y 
sentir en el teatro .

NUEVO NUEVO NUEVO
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CAYO Y FAUSTINA  
TE INVITAN A SU VILLA

MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

VIAJA A TARRACO

MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

EL TEATRO ROMANO  
DE TARRACO

Convertidos en exploradores, descu-
briremos, desde los ámbitos de la ex-
posición TARRACO/MNAT, cómo era 
la ciudad de Tarraco en el siglo ii d . C ., 
cómo eran sus edificios, sus casas, su 
gente y sus costumbres: ¡una oportu-
nidad para hacer, después de casi dos 
mil años, un viaje a Tarraco!

Con el formato de una visita teatra-
lizada, Caius y Faustina, los señores 
de la villa romana de Els Munts, nos 
guiarán por lo que había sido su casa 
y nos mostrarán los aspectos más in-
teresantes y curiosos de su residencia: 
sus aposentos, su funcionamiento, 
las tareas que se desarrollaban . . ., y 
cómo era la vida en este entorno pri-
vilegiado . Tenéis una ocasión única 
para conocer la vida en una villa del 
entorno en Tarraco .

El Teatro ha sido objeto de unas 
obras de adecuación y musealización 
del espacio para ponerlo en valor e 
integrarlo en el circuito de visita de 
los equipamientos patrimoniales de 
la ciudad de Tarraco . En la visita co-
mentada conoceréis el Teatro romano 
y su entorno, y podréis recorrer la re-
creación de la cávea, construida con 
una estructura lineal de hierro que, 
por un lado, evoca la potente grada 
que había tenido el Teatro en época 
romana y hace comprensible al visi-
tante la dimensión del monumento, 
recuperando la geometría original, y, 
por el otro, dialoga con los restos .

TIBERIUS, COMERCIANDO 
POR EL MARE NOSTRUM

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

El comerciante de Tarraco Tiberius 
Claudius Amiantus nos explicará de 
primera mano cómo era el comercio 
del vino en época romana y qué carac-
terísticas y peligros tenía la navegación 
por el Mare Nostrum . 

¡Que Neptuno y las nereidas nos sean 
favorables!

Durante la actividad habrá degustación 
de vino, elaborado al estilo romano .

Por primera vez, esta actividad teatra-
lizada se llevará a cabo, conjuntamente, 
en el Museo Arqueológico de Tarra-
gona (T4) y en el Museo del Puerto de 
Tarragona . 

LA ODISEA

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
TALEIA CULTURA

Dibujo en transformación 
en torno al poema de Homero

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

Un espectáculo de ilustración 
en transformación con el 

dibujante Joma y música en directo 
de Marc Egea . Se narra de una forma 
sencilla y próxima algunos de los epi-
sodios más épicos del célebre poema 
de Homero .

El espectáculo permite seguir el hilo 
de las aventuras de Ulises desde Troya 
hasta Ítaca .

LAS ESTRUCTURAS 
ROMANAS DEL MUSEO 
BÍBLICO TARRACONENSE 

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

El Museo Bíblico se ubica en el espacio 
oriental del recinto de culto imperial 
presidido por el templo de Augusto . En 
el interior del Museo y en su subsuelo 
se encuentran los restos de los muros 
perimetrales de este gran recinto, los 
fundamentos de la exedra oriental y 
de la columnata de los porticados . Por 
medio de una maqueta, reconstruc-
ciones virtuales y una visita monito-
rizada, los visitantes podrán conocer 
este magnífico conjunto arqueológico 
y comprender cómo ha evolucionado 
durante veinte siglos de historia .

NUEVO
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MUSEOS DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

CONSTELACIÓN  
DE LOS MUSEOS

MNAT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

NOCHE DE LOS MUSEOS

MNAT - MUSEU DEL PORT

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

LA PEQUEÑA NOCHE  
DE LOS MUSEOS

Actividad conjunta entre el Museo del 
Puerto de Tarragona y el Museo Ar-
queológico de Tarragona (Tinglado 4) 
dirigida al público familiar, en la que 
podréis escuchar simultáneamente his-
torias de nuestro pasado romano, y al 
mismo tiempo podréis conocer cómo 
se representaban en el Teatro .

Con motivo de la decimoquinta edición 
de la Noche de los Museos, el MNAT 
os ofrece recorrer de forma gratuita 
la exposición de síntesis TARRACO/
MNAT, en un horario muy especial, de 
22 a 1 de la noche .

Por medio de una amplia selección de 
más de doscientas piezas arqueológi-
cas de varias tipologías, la exposición 
TARRACO/MNAT presenta la esencia 
de una ciudad romana, Tarraco, y de la 
colección de un museo centenario, el 
MNAT . Es una propuesta cultural para 
descubrir de forma diferente espacios 
y colecciones .

Visita guiada nocturna por los museos 
e instituciones culturales de la ciudad 
de Tarragona, que abren sus puertas 
durante la Noche de los Museos . La 
ruta se estructura a partir de un con-
cepto de carácter universal que hace 
de nexo de unión entre las diferentes 
instituciones . Cada centro escoge una 
pieza que ayuda a explicar el concepto 
escogido y ofrece una visión particu-
lar y distinta a la de los otros . En esta 
ocasión, el nexo de unión de la ruta 
es «Los museos como ejes culturales . 
El futuro de las tradiciones» .

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

JORNADAS DE PUERTAS  
ABIERTAS EN EL MUSEU 
D’HISTÒRIA DE TARRAGONA 

Entrada gratuita a todos los recintos 
del MHT: 

· MURALLAS
Av . Catalunya, s/n . Tel . 977 24 57 96

· FORO PROVINCIAL, 
Pretorio romano:
Plaça del Rei, s/n . Tel . 977 22 17 36

· CIRCO ROMANO:
Rambla Vella, 2 . Tel . 977 23 01 71

· FORO DE LA COLONIA
C/ Lleida, s/n . Tel . 977 24 25 01

· ANFITEATRO ROMANO
Vial de W . J . Bryant . Tel . 977 24 25 79

· ACUEDUCTO DE LES FERRERES

Información: 
Tel . 977 24 22 20
mht@tarragona .cat

MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS

JORNADAS DE PUERTAS  
ABIERTAS EN EL MNAT

Entrada gratuita a todos los recintos 
del MNAT: 

· TINGLADO  4 
 Moll de Costa del Port 

· MUSEO Y NECRÓPOLIS  
 PALEOCRISTIANOS   
 Av . Ramón y Cajal, 84

· VILLA ROMANA DE ELS MUNTS   
 Pg . del Fortí, s/n . Altafulla

· CONJUNTO MONUMENTAL 
 DE CENTCELLES  
 C/ Afores, s/n . Constantí

Durante las obras de adecuación del 
Museo Arqueológico en la plaza del 
Rei, el MNAT presenta una EXPO-
SICIÓN de síntesis de la historia de 
Tárraco en las instalaciones del Moll 
de Costa del Puerto .

Para ampliar información y reservas:
Tel . 977 25 15 15
www .mnat .cat / mnat@gencat .cat

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL MUSEU  
D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

AGER CAMBRILS / ACTIVIDADES MUSEOS

Puertas abiertas en: 

· EL MOLÍ DE LES TRES ERES 

· LA TORRE DE L’ERMITA 

· LA VILLA ROMANA  
 DE LA LLOSA 

· LA TORRE DEL PORT

Acceso libre en el horario habitual .

Información: 
Tel . 977 79 45 28 
mhc .cambrils@altanet .org
www .cambrils .cat/museu
Molí de les Tres Eres, 
Via Augusta, 1 (Cambrils)
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GLADIADORES

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

AGER ALTAFULLA / RECREACIÓN

Las estrellas de la antigüedad
EL YACIMIENTO 
ÍBERO DEL CASTILLO 
DE VILAFORTUNY

ABSIS PATRIMONI CULTURAL
MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

AGER CAMBRILS / CONFERENCIA

Conferencia a cargo de Cé-
dric Galliand y Enric Vilalta 

d’Absis . Es una primera oportunidad 
de conocer los resultados de los traba-
jos arqueológicos llevados a cabo en el 
año 2018 por Absis dentro del marco 
de un proyecto urbanístico en torno al 
castillo de Vilafortuny .

Una vegada més, el festival tindrà 
activitats a Altafulla, on els gladia-
dors faran la seva demostració expli-
cant les diferents armes i les tècniques 
de combat, tal com ho feien en l’època 
de l’Imperi romà .

LOS MISTERIOS DE  
DIONISO-BACO

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS
NEMESIS ARQ  (TARRAGONA)

AGER CAMBRILS / RECREACIÓN

En la villa romana de la Llosa, 
en Cambrils, se recuperó un 

lampadario de bronce que represen-
ta la figura del dios Baco adolescente . 
En un ambiente doméstico refinado, 
como sería esta villa, las alusiones al 
dios del vino podrían vincularse al 
consumo de esta bebida . Aun así, cabe 
destacar que la religión dionisíaca fue 
ampliamente conocida y seguida en 
todo el Imperio . Se trataba de una re-
ligión pública, con festividades como 
la Vinalia . Ahora bien, si una perso-
na deseaba profundizar en este culto 
para considerarse iniciado en los mis-
terios dionisíacos podía experimentar 
un rito secreto basado en el mito de 
la divinidad . En estos rituales, muy 
desconocidos, intervenían personajes 
reales y mitológicos, y el aspirante, a 
menudo una persona muy joven, de-
bía superar duras pruebas para poder 
alcanzar el grado de iniciado .

SACRA PRIVATA

THALEIA

AGER VILA-RODONA / RECREACIÓN

Los rituales del hogar

La vida de un ciudadano romano es-
taba marcada por actos rituales, desde 
su nacimiento hasta su muerte, actos 
con los que procuraba integrarse la 
ciudad dentro de la civitas . Muy a me-
nudo era necesaria la intervención de 
testigos que otorgaran fuerza social a 
dichos actos . 

Ofreceremos cuatro rituales relacio-
nados con la vida de los niños desde 
que son aceptados en la casa de su pa-
dre hasta que salen para convertirse 
en adultos . Todos se llevaban a cabo 
frente al altar del hogar, el lararium . 
Este estaba colocado en el atrio y al-
bergaba las figuras de todos los dioses 
protectores del hogar y de la familia . 
Os lo explicaremos por medio de dos 
familias, la Porcia, una de las más im-
portantes de la República y del Impe-
rio, entre cuyos miembros encontra-
mos al famoso Catón, y la Metela .

MAGÍ SERITJOL
DIRECTOR DEL FESTIVAL

AGER VILA-RODONA / CHARLA

Se está haciendo de día . Es la 
hora prima . Estamos en al-

guna calle de alguna ciudad romana, 
quizás nuestra Tarraco . Por cierto, la 
calle se la llamaba via, el barrio, vicus, 
y quienes vivían en una misma calle o 
barrio eran vicini: de ahí nuestra pala-
bra vecinos . Algún borracho que se ha 
quedado dormido en la calle se des-
pierta despacio . Otros no se desperta-
rán ya nunca más y los recogerán los 
libitinarii, los servicios funerarios . Si 
nadie les paga el funeral, serán lleva-
dos a un vertedero de las afueras de 
la ciudad .

Poco a poco, las calles se llenan de 
gente y de actividades . Los clientes 
son de los primeros . Sin subsidio de 
paro ni seguridad social, los ciudada-
nos más pobres buscaban la protec-
ción de gente rica y poderosa . De ahí 
procede nuestra palabra clientelismo . 
A cambio de una moneda o comida, 
tenían que ir todos los días a saludar 
al patronus . Era la salutatio matutina .

NUEVO NUEVO NUEVO

HISTORIAS DEL OLIMPO

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

AGER VILA-RODONA / ACTIVIDAD ESCOLAR

¿Sabéis cuáles son los doce 
trabajos de Hércules?, ¿cómo 

venció Perseo a Medusa?, ¿por qué era 
imposible el amor entre Apolo y Daf-
ne?, o ¿cómo sucedió el rapto de Plu-
tón a Proserpina? A partir de la na-
rración de varios mitos en los que los 
dioses, los héroes y los monstruos son 
los protagonistas, intentaremos resolver 
todas estas preguntas .

NUEVO

VIVIR EN UNA CIUDAD
ROMANA. Un día y una noche 
en una ciudad romana romana
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COMITIA

ACTO DE CLAUSURA

PROJECTE PHOENIX · NEMESIS · THALEIA · LUDI SCAENICI

Las elecciones en las ciudades romanas

¿Quién será el nuevo alcalde? 
O más mejor dicho, ¿quién 

serán los nuevos alcaldes? Pues en las 
ciudades romanas, los alcaldes (duovi-
ri) se elegían de dos en dos, igual que 
los regidores (aediles) y los tenientes 
de alcalde de hacienda (quaestores) . Lo 
que sí era seguro era que el alcalde sa-
liente no podía repetir, puesto que es-
taba prohibido por la Lex municipalis 
de cada ciudad . Tenían que pasar unos 
años para que pudiera presentarse otra 
vez . Cada año se elegían y se cambia-
ban todos los cargos municipales, o 
sea que, si ahora nos quejamos de que 
tenemos elecciones muy a menudo, 
pensemos que en el antiguo Imperio 
romano ¡había elecciones municipales 
todos los años!

¿Quién podía ser candidato a alcalde 
o a regidor de un ayuntamiento? De 
entrada, tenían que ser hombres —las 
mujeres estaban excluidas—, haber na-
cido libres (ingenui) o haber nacido hi-
jos de un ex esclavo liberado (libertus), 

tener más de veinticinco años de edad, 
no tener condenas judiciales pendien-
tes, no tener deudas, no ejercer una 
profesión infame como la de gladiador 
o lanista (empresario del anfiteatro) y 
sobre todo, sobre todo, ¡tener muchos 
dinero! De hecho, solamente los ricos 
podían presentarse a las elecciones, 
dado que había que depositar una fian-
za para ser candidato, y no era simbó-
lica. Una vez finalizado el mandato, el 
alcalde saliente tenía que pasar cuen-
tas con el ayuntamiento y, si se había 
desviado del presupuesto, la cantidad 
correspondiente se le descontaba de la 
fianza inicial .

La campaña electoral tampoco era 
barata . El candidato tenía que pagar 
«empresas de publicidad electoral» 
que pintaban los mensajes acordados 
en las paredes . También tenía que pa-
gar comidas populares y repartir algún 
dinero entre los posibles votantes . Si 
era elegido, no solamente no recibiría 
ningún sueldo, sino que de su dinero 

NOU tenía que pagar también algunos de los 
ludi públicos, equivalentes a nuestras 
fiestas mayores . Ser alcalde era una pe-
sada carga, pero a pesar de todo debía 
de compensar, porque era infrecuente 
que no hubiera candidatos . Ya sea por 
los honores que comportaba, ya sea 
por la posibilidad de prosperar en un 
futuro inmediato fruto de los contac-
tos establecidos —las actuales puertas 
giratorias—, ser alcalde de tu ciudad 
era un orgullo . 

A pesar de sus deficiencias, el sistema 
de gobierno de las ciudades romanas 
funcionó muy bien durante unos siglos . 
El equilibrio entre el poder central del 
emperador en Roma y la autonomía de 
las ciudades creó una época de prospe-
ridad como nunca se había conocido .
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