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HOSPES AVE
bienvenida

os invitamos a un viaje
a la antigua civilización romana

 
juntos conoceremos nuestros orígenes 

y compartiremos la pasión por la historia
 

el pasado nos descubrirá nuevos futuros
 

¡bienvenidos al festival romano de tarragona!

«Resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma .»
Boris Cyrulnik

«De los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de la vida entera,  
el mayor con mucho es la adquisición de la amistad .»

-
«No es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente;  

ni vivir sensata, honesta y justamente, sin vivir placenteramente .  
Quienes no consiguen tales presupuestos, no pueden vivir con placer .»

Epicuro

«Creo que la historia es una forma de pensar contra uno mismo .»
Patrick Boucheron
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PAU RICOMÀ I VALLHONRAT
ALCALDE DE TARRAGONA

MÁSCARAS GRIEGAS Y ANTEFIJAS ROMANAS 
Taller Sigillum (Calahorra)

Es un placer y un honor para mí, como alcalde de  
Tarragona, poder presentaros la XXII edición del 
Tarraco Viva, el festival romano de nuestra ciudad . 
Como bien sabéis, se trata del festival cultural tarraco-
nense con más proyección internacional, nacido con 
una clara vocación de divulgación de la historia ro-
mana, que tanto nos identifica en todo el mundo . Las 
jornadas nacieron de la necesidad de democratización 
del conocimiento histórico, puesto que conocer la his-
toria cohesiona nuestra sociedad, y es a la vez un de-
recho y un valor que tiene que ejercerse todos los días .

Esta divulgación toma la forma de recreación his-
tórica, conversaciones, monólogos, audiovisuales, 
talleres, debates, charlas, juegos, visitas, conferen-
cias…, diferentes trajes con el fin de hacer llegar a la 
ciudadanía todo un mundo que nos conforma desde 
hace milenios . 

Pero la trascendencia de Tarraco Viva traspasa nues-
tro término, con una clara vocación de ofrecer un 
producto cultural para contribuir a hacer de Tarra-
gona destino turístico de calidad . El festival mira ha-
cia dentro y mira hacia fuera, pues . Así mismo, inter-
pela tanto ciudadanas y ciudadanos sin vinculación 
profesional con el patrimonio histórico, como téc-
nicos, gestores o centros de interpretación que, año 
tras año, se acercan a las jornadas con ánimo de in-
tercambio de conocimiento . Somos referente inter-
nacional y tenemos que estar orgullosas y orgullosos .

Este año, viviremos Tarraco Viva desde el prisma de 
la resiliencia y la solidaridad en la antigua Roma, y 

no como cualidades de las élites romanas, sino de las 
ciudadanas y ciudadanos que se esforzaban en resistir 
los infortunios y las miserias que sufrían cotidiana-
mente . En momentos como los que vivimos, en que 
hemos tenido que adaptarnos a las consecuencias de 
la pandemia de la Covid-19, esta resiliencia y solida-
ridad que sirven de relato cohesionador y transversal 
toman todo el sentido . Salvando todas las distancias 
y diferencias, la capacidad de adaptación y genero-
sidad hacia el otro que la mayoría de la ciudadanía 
ha demostrado con la emergencia sanitaria, social y 
económica que nos afecta, también se daba en la so-
ciedad romana, y es esto lo que viviremos estos días 
en el festival Tarraco Viva . 

La idea ciceroniana de la historia como maestra de 
vida no es siempre cierta, porque del mismo modo 
que los individuos aprendemos de nuestros errores, 
y no tanto de los de nuestros padres, como sociedad, 
a veces, hacemos lo mismo . Es aquello de que la his-
toria es buena maestra pero no siempre tiene buenos 
alumnos . Pero esto todavía tiene que espolearnos 
más para seguir trabajando para que no volvamos a 
repetir errores como colectividad . Y es aquí donde 
la divulgación histórica tiene un papel trascendental 
que tiene que servirnos para crecer .

Os invito a vivir todos juntos el festival Tarraco Viva 
con la pasión para aprender y disfrutar de la cultura 
romana, que es legado común de todo el mundo oc-
cidental . Pero esta edición del festival, que se celebra 
en un contexto tan especial, debemos aprovecharla 
para participar en ella leyendo la solidaridad y la re-
siliencia de los pueblos como herramientas para ser 
mejores . No se podría haber encontrado un hilo con-
ductor más acertado y emocionante .

HO SPE S AV E
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HERMÁN PINEDO SÁNCHEZ
TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE PATRIMONIO

Tarragona vive uno de los momentos más difíciles de 
su historia reciente . El año 2020 será recordado no 
solo por la aparición del coronavirus, sino también 
por los efectos económicos, sociales y psicológicos de 
una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos . 

El mundo romano, como el nuestro ahora, no es-
capó a lo largo de sus más de mil años de histo-
ria a los efectos de las pandemias . En el año 165, 
el Imperio era sacudido por la peste antonina, una 
pandemia que duró quince años y que provocó la 
muerte de más de dos mil personas al día, y llegó a 
dejar poblaciones enteras vacías . Unos siglos des-
pués, en el año 541, el Imperio bizantino sufrió las 
consecuencias de la peste negra, una enfermedad 
provocada por una bacteria que diezmó la pobla-
ción y que pasó a la historia con el nombre de la 
peste de Justiniano . 

En este contexto, las preguntas surgen por sí solas . 
¿Cómo superaron estas sociedades las pandemias? 
¿Cómo se enfrentaron las mujeres y hombres roma-
nos a una enfermedad desconocida? ¿Tuvieron algo 
que ver aquellas pandemias con el declive del mundo 
romano? La respuesta, como en muchas otras oca-
siones, la tiene la historia . Nuestra capacidad de en-
tender el presente dependerá de nuestra capacidad 
de comprender el pasado .

En este sentido, Tarragona tiene este año, gracias 
al festival de Tarraco Viva, una oportunidad úni-

ca para acercarse al pasado desde una perspectiva 
diferente, así como para poner en valor la impor-
tancia de la historia como herramienta de presen-
te . En un momento como este, es necesario seguir 
apostando por la cultura y el patrimonio histórico 
como fuentes de aprendizaje y conocimiento . Sal-
dremos más fuertes de esta crisis si somos capaces 
de aprender de ella y construimos el futuro desde la 
cooperación y la solidaridad .  

También, y esto es fundamental sin duda, es el mo-
mento de seguir apostando por todas esas personas 
vinculadas profesionalmente a la educación, a la 
ciencia, a la cultura y al patrimonio . Ahora más que 
nunca tenemos que dotarlas de recursos y apoyarlas . 
Invertir en ellas y ellos es invertir en futuro .
 
En definitiva, creo que los periodos de crisis también 
son oportunidades de reflexión y de cambio . Nos en-
contramos ante un momento histórico en el que te-
nemos la oportunidad de impulsar un cambio de pa-
radigma económico y social, un cambio que no deje 
atrás a nadie basado en valores como la cooperación 
y la solidaridad, que apueste por la educación, la cul-
tura y la ciencia . Tarraco Viva, por tanto, como festi-
val cultural internacional de referencia, tiene este año 
un doble reto: seguir contribuyendo al entendimien-
to del pasado como herramienta para comprender el 
presente y poner en valor y apoyar a todas aquellas 
personas que con su trabajo y esfuerzo construyen 
y divulgan el conocimiento . Espero que lo disfruten .

ROMA. Fundadora de ciudades 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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Para la mayoría de sus habitantes, vivir en la Roma 
imperial y en el mundo antiguo en general supo-
nía estar expuestos a la enfermedad y la muerte con 
una intensidad que, hoy en día, solo puede resultar 
parecida en algunos de los países más pobres del 
planeta . El índice de mortalidad infantil nos resul-
taría ahora espantoso . Se calcula que un tercio de 
los bebés moría antes de llegar al año de vida y la 
mitad, antes de los cinco . La mortalidad femenina 
era muy elevada, en especial de mujeres jóvenes por 
complicaciones durante el embarazo y el parto . No 
era extraño que los padres vieran morir a la mitad 
de sus hijos a lo largo de sus vidas, así como herma-
nos, tíos y amigos . 

Pero, a pesar de todo, las clases populares de Roma y 
todo su Imperio supieron generar una cultura para la 
vida; una cultura creada en un mundo y en una so-
ciedad profundamente desigual, machista, violenta y 
en la que las enfermedades, las epidemias, el hambre 

FORO. El corazón de la ciudad romana 
Projecte Phoenix (Tarragona)

PR E SE N TAC IÓN

y los abusos de poder eran habituales; una cultura en 
la que las solidaridades familiares, vecinales y de tra-
bajo intentaban suavizar la dureza de la vida cotidia-
na; una sociedad en la que las creencias religiosas, las 
simples supersticiones y el cariz carnal y colectivo de 
las fiestas se añadían a un sentir práctico de la vida y 
servían para manifestar que, a pesar de todo, merecía 
la pena vivirla y que era y es un don .

La idea de la Roma clásica va ligada a su literatura, 
sus leyes, su filosofía, su arte, su urbanismo y su ideal 
de educación . Estas realizaciones, pero, fueron dis-
frutadas por una minoría —la élite de los podero-
sos—, mientras que la mayoría de la población fue 
bastante ajena a ellas . En esta edición del festival ha-
blaremos de quienes no formaban parte de aquella 
élite, de quienes, sin muchos recursos, supieron ser 
resilientes y, a veces, también solidarios, para hacer 
frente a los desastres e infortunios que les tocó vivir . 
Toda una lección para nuestros tiempos .

APRENDIENDO DEL PASADO

tarraco viva  
en tiempo de pandemia

EL FESTIVAL DEL 2020

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva
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El tema central de la presente edición es «Resiliencia 
y solidaridad en la antigua Roma» . ¿Cómo encontrar 
una imagen que recogiera esta idea? 

Hoy en día, ante las enfermedades, la pobreza, los 
accidentes o los desastres naturales, hemos sido ca-
paces de dotarnos de instituciones sanitarias, de co-
municación y de apoyo económico, que —a pesar 
de que mejorables— resultarían inimaginables para 
nuestros antepasados . Hace dos mil años, la prime-
ra trinchera donde se procuraba paliar y superar los 
embates de la vida era el núcleo familiar . La familia 

PR E SE N TAC IÓN

era la principal fuente de resiliencia y solidaridad en 
la antigua Roma y, probablemente, lo sigue siendo 
también ahora . 

El cartel de este año quiere mostrar como una fami-
lia, ante la enfermedad de uno de sus hijos, recurre a 
dos de los recursos más habituales hace dos mil años: 
buscar el favor de los dioses y los conocimientos de 
un médico próximo a la familia . 

La imagen ha sido posible gracias a la colaboración de 
Thaleia, grupo de recreación histórica de Tarragona .

«RESILIENCIA Y SOLIDARIDAD  
EN LA ANTIGUA ROMA»

EL FESTIVAL DEL 2020

el cartel
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«Gracias al confinamiento y a la desaparición mo-
mentánea de los "visitantes" podemos imaginar los 
museos como unos libros abiertos, como conste-
laciones de significados en lo que Manuel Borja- 
Villel denomina "el archipiélago de la historia", como 
gabinetes de curiosidades y apuntes sobre la historia 
del poder, más que como catálogos de escombros ad-
ministrados o de fábricas donde, como decía Steyerl, 
mirar es trabajar . ¿Por qué John Berger o George Sand 
tenían la necesidad de volver una y otra vez al museo? 
¿Por qué tenían la sensación de que nunca  llegaban 
a comprenderse del todo las obras? ¿Qué relación vi-
tal podemos restablecer con los objetos de antiguos 
cultos y con los objetos del presente? ¿Cómo puede 
desvelarse la curiosidad de quien mira? ¿Cómo pode-
mos hacerlo para que los museos y centros culturales 
sean máquinas discursivas, espacios donde el presen-
te y el pasado negocien continuamente? Desde la crí-
tica, pero también desde la poesía, en el sentido de  
Malraux, entendiendo el museo como el lugar donde 
se canta a la historia, no como el lugar que la ilustra 
o la ludifica . El hecho de entender que el pasado no 
está clausurado nos hace mantener vivo el sentido de 
la aventura y la esperanza de un futuro no escrito;  
permite guardarnos activos el juicio, el espíritu crítico 
y un antiguo instinto de alerta permanente .» 

Ingrid Guardiola

PR E SE N TAC IÓN

REFLEXIONES EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA

EL FESTIVAL DEL 2020

«Tengo la sensación de que estamos descubriendo 
cosas muy obvias, como la vulnerabilidad del ser hu-
mano: ¿qué puede ser más frágil que un ser que nace, 
crece, se desarrolla y muere en un periodo, que con 
suerte, llega a los cien años? ¡Esto son milésimas de 
segundo en la historia de la Tierra! Me parece que 
ha habido un exceso de prepotencia por parte de la 
especie humana . 

Hace muchos años que vivimos en una aceleración 
muy considerable, que sufrió una primera sacudida 
con la crisis económica del 2008 . Esto puso de mani-
fiesto que habíamos perdido la noción de los límites, 
y cuando la humanidad pierde los límites, siempre 
acaba mal . Así que justo ahora, cuando nos creemos 
capaces de solucionarlo todo con la tecnología, un 
simple virus nos ha recordado que somos naturaleza 
y ha provocado una parada en casi todo el planeta .»

Josep Ramoneda 

Vajilla funeraria, cerámica ática 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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«Venid, amigos, disfrutemos de los buenos momen-
tos, comamos contentos, mientras nos dure la vida, 
que es breve, empapados en Baco, y que haya una ale-
gre armonía . Lo mismo hicieron todos éstos mientras 
vivieron: dieron, recibieron, y gozaron, mientras vi-
vieron . Imitemos también nosotros la vida de nues-
tros ancestros . Vive mientras estés vivo, y no le nie-
gues nada al instinto que un dios te otorgó .»

Inscripción en una lápida encontrada en Roma 
En Poesía epigráfica latina . Vol . I

Biblioteca Clásica Gredos

PR E SE N TAC IÓN

VISIONES DE LA VIDA 
DESDE EL PASADO

EL FESTIVAL DEL 2020

«No dejes que la riqueza te perturbe, ni la belleza, ni 
nada por el estilo, porque nada de esto no sirve si no 
va acompañado de la virtud; todo lo contrario, son 
cosas vanas y sin valor . Con la protección divina es-
pero verte en Antinopolis . Envíale el perrito a Soteris,  
pues ahora está mucho tiempo solo en el campo . Que 
estés bien tú y los tuyos . ¡Que vaya bien!»

Carta de Aculas a su amigo Serapión
Papiros de Oxirrinco

FAST FOOD A LA ROMANA 
Domus Apicius (Tarragona)
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El 11 de enero de 1897, en un pequeño pueblecito 
a ciento cincuenta kilómetros al sur del Cairo, unos 
jóvenes arqueólogos ingleses enviados por el Egypt  
Exploration Fund sacaron de una montañita de basu-
ra una hoja de papiro que contenía un texto descono-
cido, los logia o «dichos» de Jesús (que posteriormen-
te se atribuyeron a un evangelio apócrifo de Tomás) 
y poco después, otra hoja con un pasaje del evangelio 
de Mateo . A estos dos primeros les siguieron otros 
papiros, muchos otros . Los papiros empezaron a apa-
recer a un ritmo vertiginoso . Tres meses después, la 
excavación había sacado a la luz más de doscientas 
ochenta cajas de papiros .

El pueblo era El-Bahnasa . Aquellos jóvenes arqueó-
logos —aún no tenían treinta años— eran Bernard 
Pyne Grenfell y Arthur Surridge Hunt . En un verte-
dero, junto a un cementerio, acababan de encontrar 
centenares de miles de papiros, con escritos de todo 
tipo, provenientes de la antigua y esplendorosa ciu-
dad de Oxirrinco . 

A finales del XIX seguía bien vivo el interés por el 
antiguo Egipto que habían despertado las expedicio-
nes francesas e inglesas de comienzos de siglo . Pero 
el interés ya no era solo por el Egipto faraónico, sino 

también por los textos de autores clásicos y bíbli-
cos (tanto del Viejo como del Nuevo Testamento) . 
Este interés provocó que el Egypt Exploration Fund 
creara un departamento especial, el Graeco-Roman 
Research Account, dedicado «a la investigación y la 
divulgación de los vestigios de la antigüedad clásica 
y el cristianismo primitivo en Egipto» . Este organis-
mo suscitó el interés de los dos jóvenes estudiantes de 
Oxford, que acabarían haciendo un descubrimiento 
trascendental para el conocimiento del Egipto de 
época griega, romana y bizantina .

Bernard Pyne Grenfell (1870-1926) era hijo del di-
rector de la King Edward’s School de Birmingham y 
se formó en el Clifton College . Arthur Surridge Hunt 
(1871-1934) era hijo de un abogado y había estudiado 
en el Eastbourne College . Los dos jóvenes obtuvieron  
becas para estudiar en el Queen’s College de Oxford y 
de aquí nació una fuerte amistad . Juntos terminaron 
la carrera de estudios clásicos y obtuvieron nuevas 
becas para seguirse formando . Los dos querían espe-
cializarse, pero ¿en qué? En el año 1895, su destino 
quedó fijado cuando se trasladaron a Egipto en busca 
de papiros en los yacimientos del Fayum (Karanis y 
Tebtunis, entre otros) . Poco después empezaron las 
excavaciones en El-Bahnasa, donde encontrarían los 

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

GRENFELL Y HUNT 
EN OXIRRINCO

el mundo antiguo en un vertedero



22 23

papiros a los cuales dedicaron gran parte de su obra . 
De hecho, el resto de su vida se centró en la papirolo-
gía, esta nueva rama de los estudios clásicos . 

De la dificultad de estos estudios nos habla una obra 
de teatro titulada The trackers of Oxyrhynchus, de 
Tony Harrison, estrenada en 1988, en la que se retrata 
con mucho realismo los nervios y las tensiones de su 
tarea arqueológica . Grenfell sufría depresiones conti-
nuadas, como la que en 1920 lo apartó definitivamen-
te de su carrera de papirólogo . Hunt siguió hasta 1934, 
pero habiendo sufrido también severos infortunios, 
como la pérdida prematura de su único hijo .

Tras seis temporadas de excavaciones (1897-1907), 
Grenfell y Hunt desenterraron setecientas cajas de 
papiros con unos quinientos mil textos, además de 
fragmentos arqueológicos, la mayoría objetos de 
uso cotidiano: monedas, fichas, dados, clavos, pei-
nes, anillos, lámparas, amuletos, brazaletes, sandalias, 
muñecas y estatuillas de bronce o arcilla .

La literatura clásica representa aproximadamente un 
10% del contenido de los papiros encontrados por 
Grenfell y Hunt: textos inéditos de Píndaro, la única 
comedia conocida de Sófocles, una obra de Eurípi-
des sobre rescates, poemas épicos de Estesícoro, co-
medias de Menandro, elegías de Calímaco y muchas 
obras más . Aun así, la inmensa mayoría de textos 
descubiertos correspondían a un campo que no en-
cajaba en ninguna especialidad entonces existente: el 
estudio de la sociedad y la vida cotidiana de los grie-
gos y romanos de Egipto .

Miles y miles de textos nos hacen sentir las voces de 
personas —a menudo con nombres y apellidos— que 
vivieron en el Egipto griego y romano . Las escucha-
mos en sus vidas cotidianas: cartas familiares, factu-
ras y documentos contables, impuestos, relaciones 
con las autoridades, peleas y fraternidades vecinales, 
noticias sobre mercancías y negocios, trabajos en el 
campo o viajes, defunciones, casamientos, nacimien-
tos, etc . No son los textos del poder que alaban su 
grandeza o imponen su dominio . Son sencillas notas 
sobre las vicisitudes de la vida de personajes que nos 

hablan en primera persona, gracias a estos descubri-
mientos arqueológicos .

«De estatura mediana, de piel color miel, cara esti-
rada, un poco tuerto, con una cicatriz en la muñeca 
derecha»: así se describe Trifón, el tejedor . Sabemos 
muchas cosas de él y de su vida gracias a los docu-
mentos familiares encontrados, concretamente, más 
de cuarenta  papiros (uno de los primeros hallazgos 
de Grenfell y Hunt) . De Trifón sabemos que había 
nacido en el 8-9 d . C ., que era hijo de Dionisio y Ta-
munis y que heredó el oficio de su padre, también 
tejedor . Sabemos que cuando ya tenía cuarenta y cua-
tro años, pidió una exención del impuesto para ejer-
cer este oficio porque tenía cataratas y era corto de 
vista . Por este motivo hizo un viaje de cuatrocientos 
kilómetros hasta Alejandría para pasar un examen 
médico, después del cual se le concedió la exención 
pedida . Tuvo esposa e hijos, uno de los cuales, Tunis, 
le salió bohemio y un poco dropo . 

Las relaciones con su esposa podrían servir para escri-
bir un guion de una serie televisiva . Se casó a los veinti-
cinco años con una mujer llamada Demetrous, la cual 
lo abandonó . Trifón la denunció a las  autoridades: « . . .
la mantuve como es debido, incluso más allá de mis 
posibilidades, pero ella desarrolló una actitud hostil 
hacia nuestro matrimonio y al final se ha marchado, y 
se ha llevado nuestras  propiedades, de las cuales ad-
junto una lista detallada . Es por eso que    solicito que 
sea llevada a su presencia para que reciba el castigo que 
se merece y me sean devueltas mis pertenencias [ . . .]» .

Trifón se volvió a casar, pero, esta vez, hizo firmar a 
su nueva mujer un contrato que la obligaba a com-
pensarlo con dinero, si lo abandonaba . No sabemos 
si lo hizo o no, pero Trifón y esta segunda mujer, es-
tando embarazada, recibieron la visita de la prime-
ra y su exsuegra . Estas atacaron violentamente a la 
segunda mujer de forma que provocaron su aborto . 
Los asuntos de Trifón siguen y sabemos que tuvo que 
ir a los tribunales por otros problemas familiares y 

Excavaciones de Oxirrinco 
El-Bahnasa, Egipto
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profesionales . Parece, pero, que a pesar de todas las 
vicisitudes, el negocio familiar prosperó .

Los hallazgos de Grenfell y Hunt durante seis años 
en el yacimiento de Oxirrinco han mantenido ocupa-
das a seis generaciones de especialistas . El volumen I 
de The Oxyrhynchus Papyri apareció en 1898; el vo-
lumen LXXII se publicó en el 2008, y está prevista 
la publicación de, como mínimo, cuarenta volúme-
nes más . Después de las primeras publicaciones de 
los papiros de Oxirrinco, el gran Theodor Mommsen 
afirmó que el siglo XX sería considerado el siglo de 
los papiros, tal como el XIX había sido el de las ins-
cripciones lapidarias .
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Christiane Desroches Noblecourt nació en París en 
1913 y estudió en el Instituto Molière de París . La 
lectura del descubrimiento de la tumba de Tutanka-
món por Howard Carter la fascinó e hizo nacer su 
pasión por el conocimiento del antiguo Egipto .  
Al terminar el instituto, se inscribió en los estudios 
de egiptología de la Escuela del Louvre y en la Es-
cuela Práctica de Estudios Superiores (EPHE, École 
Pratique des Hautes Études) . Su primera incursión 
profesional en el campo de la egiptología llegó cu-
ando tuvo que sustituir a un profesor suyo, Etienne 
Drioton, conservador del Museo del Louvre, en una 
conferencia sobre Tutankamón . 

Su vinculación con el Museo del Louvre se mantuvo a 
lo largo de toda su vida . Fue su encargada de excava-
ciones (1934), asistente (1942), conservadora (1948) 
y directora de departamento desde 1974 hasta que 
se jubiló, en 1982 . Además, participó en numerosas 
expediciones arqueológicas . En 1938 fue nombrada 
residente del Instituto Francés de Arqueología Ori-
ental del Cairo (IFAO) . Desroches Noblecourt fue la 
primera mujer egiptóloga de Francia en ocupar un 
lugar oficial tanto en el Museo del Louvre como en el 
de esta última institución de investigación . De 1938 
a 1940, con el IFAO, excavó en Edfu, Deir-el-Medina, 

Medamud y Karnak . Fueron años de trabajo de cam-
po y de pequeños  grandes descubrimientos, como la 
tumba de Sechsechet, la mujer del visir Isi en Edfu .

La Segunda Guerra Mundial interrumpió las exca-
vaciones y tuvo que volver a Francia . Allí, su carác-
ter indómito y osado favoreció que participara en la 
salvación de las obras de arte del Museo del Louvre 
y que entrara en el movimiento de la Resistencia . En 
1942 se casó con André Noblecourt, un ingeniero 
que la acompañó y animó a seguir su vocación, a 
pesar de todos los obstáculos .

Una vez finalizada la guerra, se incorporó de nuevo en 
el Museo del Louvre . Comisionada por la UNESCO,  
volvió a Egipto en 1954 para preparar el posible sal-
vamento de los templos de Nubia, amenazados por 
el proyecto de construcción de la presa de Asuán . En 
1955, con Ahmed Badawi y Mustafa Amer crearon el 
Centro de Estudios y Documentación sobre el Anti-
guo Egipto . Este organismo llegó a ser clave en las ex-
cavaciones de los templos de Nubia y también fue la 
cuna de toda una generación de arqueólogos egipcios .

La crisis del Canal de Suez de 1956 provocó la salida 
de casi todos los arqueólogos occidentales, menos la 
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CHRISTIANE DESROCHES

egiptóloga y luchadora por la 
preservación del patrimonio mundial

GRANDES DESCUBRIDORES DEL PASADO
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de Christiane Desroches, quien siguió trabajando en 
nombre de la UNESCO . En 1959 y junto con el mi-
nistro Saroit Okacha, inició la lucha para preservar 
los templos de Nubia, a pesar de la indiferencia o la 
animadversión de los principales países occidentales . 
La egiptóloga francesa, tenaz y persistente, revirtió 
poco a poco esta posición inicial hasta  conseguir el 
salvamento de los templos nubios . Evitar la destruc-
ción de Abu Simbel, Amada y Philae, especialmente, 
es considerado como una de las grandes proezas en 
la historia de la preservación del patrimonio . Uno de 
los frutos de este salvamento fue la creación, poco 
después, de la lista del patrimonio mundial en peli-
gro por parte de la UNESCO . Esta lista es el antece-
dente directo de la lista del Patrimonio Mundial, tal 
como la conocemos actualmente .

Los años sesenta y setenta fueron años de viajes con-
tinuos entre París y Egipto . En 1967 organizó la gran 
exposición sobre Tutankamón en París . El éxito fue 
inmenso, como también el de la que organizó en 
1976 sobre la figura de Ramsés II en el Gran Pala-
cio de París . También son años de trabajo científico 
intenso, de excavaciones en Tebas, en el valle de las 
Reinas y en el Ramesseum . En 1979 fue nombrada 
directora del departamento de antigüedades egip-
cias del Museo del Louvre . Las tareas educativas en 
la Escuela del Louvre, el trabajo como conservadora 
del Museo y las excavaciones arqueológicas siguie-
ron a un ritmo vertiginoso .

Historiadora del arte egipcio, Christiane Desroches 
Noblecourt introdujo esta disciplina en la educa-
ción académica francesa, y estableció las bases de 
una gramática de los estilos del Egipto faraónico . Su 
obra, publicada en numerosísimos artículos y libros, 
es inmensa . Destacan sus estudios sobre figuras em-
blemáticas de la historia egipcia como Hatshepsut o 
Ramsés II .

Christiane Desroches Noblecourt no tenía un carác-
ter fácil . Son conocidas sus confrontaciones con per-
sonajes como el matrimonio Onassis, en su estan-
cia turística en Egipto, o con el general De Gaulle . 
A este último, contestando la reprimenda por haber 

hablado en nombre de Francia en el tema de Nubia 
sin contar con su autorización, le respondió: «¡me 
he limitado a seguir su ejemplo, general!», recor-
dándole su famosa proclama después de la derrota 
francesa a los inicios de la Segunda Guerra Mundial .  
A pesar de esto, obtuvo muchísimos reconocimien-
tos: la Gran Cruz de la Legión de Honor, la medalla 
de oro de la UNESCO, la medalla de la Resistencia, 
así como el respeto y admiración de muchos egip-
tólogos franceses, egipcios y de todo el mundo .
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MIRADAS AL FESTIVAL

PEP ESCODA

el fotógrafo invitado

Tarragona, 1958
Retratista

Soy persona de grandes dudas —no  de insegurida-
des— y conocedor de Tarraco Viva desde sus inicios . 
Mi experiencia como fotógrafo dentro del festival 
se había centrado en fotografiar a los personajes  
in situ, es decir, en el mismo lugar donde tiene 
lugar la representación . Esta aproximación do-
cumental es la más habitual . En estos casos, lo 
que manda es procurar captar la acción, la ges-
tualidad, la riqueza de vestuario, la intensidad de  
los colores .

Para  esta ocasión, como fotógrafo invitado a la edi-
ción de Tarraco Viva 2019, opté por cambiar com-
pletamente la aproximación y elegir una manera de 
hacer con la cual me siento especialmente cómodo: 
los retratos de estudio . Mi propósito consistía en 
elaborar retratos, sacando a la persona —el perso-
naje— de su contexto en el festival . Con la volun-
tad de conseguir una mirada más esencial, opté por 
sacrificar el color y elegir el blanco y negro, usan-
do la técnica del claroscuro (chiaroscuro en italia-
no), basada en un juego de contrastes entre la luz y  
la sombra .

Acepté el encargo como un reto personal, con mi in-
separable compañera, la máquina de retratar, con la 
intención de obtener una colección de retratos so-
brios sobre algunos de los personajes que participan 
en el festival . El retrato es una disciplina a la que estoy 
acostumbrado y en la que tengo un cierto dominio . 
Aun así, siempre resulta difícil abordar el componente 
psicológico que supone cualquier retrato . En este sen-
tido, creo que un elemento fundamental es mantener  
un enorme respeto por las personas que tengo delante . 

En esta ocasión, sin embargo, la primera sensación fue 
la de tener delante a personas de hace dos mil años 
que habían hecho un viaje al siglo XXI . El pasado his-
tórico se me hacía presente ante la cámara de tal forma 
que, finalmente, acabé con el convencimiento de que 
era yo mismo, como documentalista con una cámara, 
quien había hecho este viaje a través del tiempo . Espe-
ro que no os sorprenda mi manera de pensar y ver las 
cosas . De hecho, es la realidad que he podido vivir con 
una experiencia enriquecedora que quiero compartir 
con todos vosotros . Personalmente, seguiré viajando y 
aprendiendo . Es tan simple como seguir la luz . . .

ARS DIMICANDI (Italia)  
«Anthrax»
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ARS DIMICANDI (Italia)  
«Ezio»

ARS DIMICANDI (Italia)  
«Achilleia»
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ARS DIMICANDI (Italia)  
«Vorenus»

ARS DIMICANDI (Italia)  
«Elephas»
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ARS DIMICANDI (Italia)  
«Natiri»

ARS DIMICANDI (Italia)  
«Marcus II»
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SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)  
Jordi Soler

LEGIO VII GEMINA, PROJECTE PHOENIX (Tarragona)  
Xavier Faidiella
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ÁLEX MANRIQUEZ  
Monologuista

ASSUMPTA MERCADER  
Monologuista
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SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)  
José Miguel Luque Montilla

KARME GONZALEZ 
Monologuista
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LAS 
LECTURAS

el festival del 2020

Estatua de Asclepio, encontrada en el santuario de Asclepio              
en Epidauro, 160 d. C. Copia de un original del s. IV a. C. 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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Se ha difundido en exceso la engañosa idea de que 
la vida al lado del Nilo en época faraónica (c . 3100 

- 30 a . C .) era algo parecido a un paraíso . Está muy ex-
tendida la imagen de unos alegres y tranquilos cam-
pesinos y campesinas que todos los días se ocupan de 
las tareas en los campos, irrigados por vastas obras 
hidráulicas . Así como se ha divulgado con creces la 
idea de que la producción de estos campos permitía 
alimentar a todo un país y generar suficientes recursos 
para que los faraones construyeran inmensas pirámi-
des y espléndidos templos a las divinidades . Y todo 
ello, gracias a la prodigiosa crecida anual del Nilo, que 
enriquecía con limo fértil las riberas del valle y el delta, 
en un clima caluroso, casi ideal, tal y como nos mues-
tran los relevos y las pinturas que decoran las paredes 
de las tumbas de los nobles que se han conservado . 

Desgraciadamente, estas escenas son imágenes este-
reotipadas e idílicas de un Egipto perfecto, destina-
das a acompañar al difunto al Más Allá a fin de que 
la vida de ultratumba fuera lo más armoniosa y per-
fecta posible . En realidad, y tal y como han puesto de 
manifiesto varios estudios y las excavaciones arqueo-
lógicas de los últimos años, la vida en la ribera del 
Nilo no fue de ningún modo tan plácida y sencilla . 

En cualquier caso, no lo fue para aquellos y aquellas 
que no pertenecían a la clase social más alta .

La crecida del Nilo

Es innegable que las crecidas anuales del Nilo fueron 
el elemento fundamental de la agricultura y la econo-
mía de todo el país . Cada verano, a mediados de julio, 
las aguas del río empezaban a subir hasta que el cauce 
del Nilo desbordaba e inundaba los valles siguiendo 
el recorrido de los canales . Después de cuatro meses, 
las aguas se retiraban dejando una capa de barro ne-
gro, rico y fértil . Es evidente, por lo tanto, que las aguas 
del Nilo fueron las responsables de que la civilización 
faraónica existiera y prosperara . Con mucha sensatez, 
el historiador griego Heródoto, que visitó el país en el 
siglo V a . C ., dejó escrito: «Egipto es el don del Nilo» . 

Desgraciadamente, también es cierto que sus cre-
cidas eran bastante irregulares y, por lo tanto, muy 
peligrosas . Cuando el volumen y el nivel de las inun-
daciones eran desmesurados, por excesivas («Nilo 
alto») o escasas («Nilo bajo»), el país corría el riesgo 
de graves desastres y carestías . Para el campesino y la 
campesina, una buena o mala cosecha dependía, en 
parte, del nivel de la inundación, que no tenía que ser 
ni demasiado abundante (los diques se desbordaban 
y los campos se ahogaban), ni demasiado escasa (los 
campos se quedaban sin irrigar y esto suponía una 
producción de alimentos menor) .

Sierva llevando ofrendas de alimentos 
Estatuilla egipcia de madera policroma 
Museo Británico, Londres

L AS L E C T U R AS

VIVIR Y SOBREVIVIR  
EN EL ANTIGUO EGIPTO

un mundo menos idílico de lo que creemos
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Los miedos de los agricultores y agricultoras egipcios, 
sin embargo, no solo tenían que ver con las irregu-
laridades del Nilo . Civilización agrícola por excelen-
cia, Egipto también sufría otros fenómenos como las 
plagas de langostas o el ataque de los roedores . La 
historia recuerda que Egipto tuvo que afrontar varias 
veces «años nefastos», con hambre y penurias . Los 
daños podían ser atenuados y amortiguados si la ad-

ministración central era eficiente, mientras que eran 
desastrosos —¡fatales, ruinosos!— cuando el poder 
político central también estaba en crisis . 

En la Sátira de los oficios, un texto escrito en hierático 
sobre papiro y que fecha de la dinastía XII (c . 2000 a . C .),  
aparece la imagen que tenía la clase acomodada  

—que representaba una exigua parte de la población— 
del noventa por ciento restante que se dedicaba al 
trabajo de la tierra . El texto describe sus condiciones 
diciendo: 

L AS L E C T U R AS

«El campesino se lamenta eternamente, 
su voz es más alta que la de los cuervos,
sus dedos y sus brazos están sometidos a las verduras,
se fatiga en medio de los pantanos y está siempre  
destrozado .» 

¿Cómo se enfrentaba la población egipcia a las creci-
das del Nilo? Con anhelo y cierto miedo a la vez . Eran 
crecidas deseadas y temidas . En aquella época, tener 
una crecida del Nilo óptima podía resultar la diferen-
cia entre vivir o morir aquel año . Tenemos que huir 

de la imagen idílica de un Estado egipcio fraternal, 
protector de sus habitantes en tiempos de carestías . 
El Estado solo daba de comer a aquellos y aquellas 
que trabajaban para él, ya fuera en la construcción de 
pirámides, sienes o embarcaciones . Quien no daba su 
esfuerzo y trabajo no comía . 

El producto que conseguía el campesino como fruto 
de su trabajo tampoco le pertenecía . La mayor parte 
era entregada al Estado . Todas las tierras de Egipto 
eran propiedad únicamente del rey, o de los tem-

El río Nilo cerca de Al KAb  
Asuán, Egipto
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la gente del pueblo . Los estudios más recientes cons-
tatan que la esperanza de vida apenas llegaba a los 
treinta años, dado que sufrían una elevadísima mor-
talidad infantil y muchos problemas de malnutrición 
y trastornos gastrointestinales agudos provocados, en 
parte, por el consumo de agua contaminada del Nilo . 
Así mismo, el análisis antropológico de los restos hu-
manos revela que los habitantes del Nilo sufrían de 
artrosis, enfermedades degenerativas y problemas 
de cadera, especialmente entre la clase trabajadora .  
Es decir, la población vivía en condiciones de salud 
muy precarias, al límite de la supervivencia . 

La vida en la ribera del Nilo durante el periodo co-
nocido como el Egipto faraónico era dura y peligrosa 
para la salud, como en cualquier otro lugar del mun-
do antiguo . Siempre se habla de la espectacularidad 
de la civilización egipcia, con sus increíbles y admi-
rables construcciones que reflejan el gran poder y es-
plendor de su cultura . Aun así, lo cierto es que las in-
vestigaciones ponen de manifiesto que el pueblo vivía 
en unas condiciones bastante lamentables . Sorprende 
el contraste entre la riqueza de esta civilización teo-
crática y las condiciones infrahumanas, la malnutri-
ción o la sobrecarga de esfuerzo de una población 
dedicada a sus divinidades . 

Irene Cordón i Solà-Sagalés
Doctora en Historia Antigua

Máster en Egiptología

plos y nobles que las recibían del faraón como una 
donación . Era, efectivamente, un sistema de grandes 
propiedades cultivadas por la población, en su mayor 
parte . Cada familia de trabajadores tenía asignada 
una extensión de terreno a la cual estaba ligada de 
por vida, y entregaba la mayor parte de la producción 
obtenida al propietario . Si un labrador no trabajaba 
como se esperaba de él, podía ser castigado sin pie-
dad con fuertes latigazos públicos . 

La alimentación de los antiguos egipcios

La alimentación es otro de los aspectos que no apa-
rece reflejado tal como era en el antiguo Egipto . Es-
cenas estereotipadas de banquetes funerarios se 
encuentran de forma repetida en estelas funerarias, 
relieves y pinturas de tumbas . Observamos al difunto 
o la difunta ante mesas rebosantes de diferentes tipos 
de ofrendas: verduras y frutas, platos de carne, reba-
nadas de pan y cocas, y bajo la mesa aparecen jarras 
de cerveza o vino . Aun así, este tipo de alimentación 
era el privilegio de muy pocos . 

La base de la manutención de la mayor parte de la 
población era el cereal . La masa conseguida de mez-
clar la harina con agua se utilizaba para cocer un 
buen número de diferentes tipos de pan (con cebo-
lla, con miel, con dátiles, higos . . .) y también para 
elaborar la cerveza, que era la bebida preferida de 
la gente corriente, en contraste con el vino, consu-
mido únicamente por los ricos . Sabemos, pero, que 
la harina contenía una gran cantidad de arena y de 
impurezas provenientes de la piedra de moler . Poco 
a poco, esto desgastaba los dientes y producía osteo-
necrosis de la mandíbula .

Excluyendo a la clase social alta y los trabajadores del 
faraón que hacían tareas pesadas y que recibían un 
suplemento de proteínas, la inmensa mayoría de los 
egipcios y egipcias se encontraban siempre al límite 
de la inanición . El pueblo común solo consumía pro-
teína animal y en cantidades muy pequeñas con mo-
tivo de una celebración especial, como la fiesta de una 
divinidad, cuando las ofrendas eran repartidas entre 

Tumba de Nebamun. Pinturas murales de la dinastía XVIII               
en la necrópolis de Tebas, 1400-1350 a. C. 
Museo Británico, Londres



50 51

Fragmentos del friso del Tesoro de los Sifnios 
Museo del Santuario de Delfos, Grecia

L AS L E C T U R AS

El legado que nos dejaron los griegos es realmente 
inmenso y de un valor incalculable . De ellos aprendi-
mos la importancia de cuidar el cuerpo y de cultivar 
el espíritu y el intelecto, a buscar la felicidad a través 
del valor y la ética, a gobernar de forma democrática, 
a crear ciudades organizadas, y a buscar el equilibrio 
y la estética de las formas en todas las manifestaciones 
artísticas del hombre . Nos mostraron que la medida 
(metron) es el mejor de todos los bienes y que hay que 
actuar siempre teniéndola en cuenta, tanto en la vir-
tud como en el placer .

Uno de los aspectos más característicos de los grie-
gos —y del que no se habla tan a menudo como 
de los otros— fue la resiliencia con la que afronta-
ron las situaciones difíciles que tuvieron que vivir .  
El suyo era un mundo con constantes guerras, con 
pérdidas humanas, con altísimas tasas de morta-
lidad y con pestes y otras plagas que acababan con 
gran parte de la población .

La guerra arrebataba los hijos a los padres y alteraba 
los ciclos vitales naturales, como muy bien definen 
estas palabras de Heródoto: «En la paz los hijos en-
tierran a los padres, mientras que en la guerra, los 
padres entierran a los hijos» (I, 87) . Las unidades fa-

miliares se derrumbaban y la pérdida del padre y los 
hermanos obligaba a la madre y las hermanas a ha-
cerse fuertes y a salir adelante en la adversidad para 
poder seguir sobreviviendo .

Justo es decir, pero, que en la antigua Grecia, el con-
cepto de familia era muy distinto al modelo de familia 
nuclear que tenemos hoy en día . La palabra con la que 
los griegos designaban la unidad familiar era oikos, 
que hacía referencia no solo a la casa, sino también 
a todo su contenido, personas y objetos . Uno de los 
elementos vitales del oikos era garantizar, entre otros, 
su unidad como entidad económica y también como 
comunidad religiosa . La pérdida de miembros, sobre 
todo de los miembros masculinos, era la peor herida 
que podía sufrir esta unidad familiar .

No fueron nada fáciles las circunstancias en las que 
tuvieron que vivir los antiguos griegos . Incluso su 
época más dorada, la más glorificada y admirada 
por todos, el siglo V a . C ., estuvo llena de desgracias .  
Y a pesar de todo, a pesar de haber empezado el siglo 
con una durísima guerra contra los persas y acabarlo 
con otra, todavía peor, que enfrentaría hombres de la 
misma tierra en las llamadas guerras del Peloponeso, 
a pesar de la dura plaga que asoló la ciudad y que puso 
fin, incluso, a la vida de Pericles, a pesar de todo ello, 
el siglo V a . C . sigue siendo recordado por la grandeza 
de sus acontecimientos, adelantos y descubrimientos 

CONVIVIR CON 
LA DESGRACIA

una lección de resiliencia griega
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podían hacer tambalear el orden preestablecido por el 
sistema . Se condenaba todo aquello que representara 
una amenaza, incluso sin necesidad de haber hecho 
ninguna acción ofensiva para la ciudad, sino por el 
peligro que podría suponerse para el orden de la polis, 
como es el caso del general Arístides, que fue conde-
nado por el ostracismo a un exilio de diez años por-
que su buena reputación podría acabar convirtiéndo-
lo en un posible tirano .

La acumulación de poder en manos de una sola per-
sona era la gran amenaza del sistema democrático 
ateniense, del mismo modo que lo era todo aquel 
que hacía tambalear los cimientos de la paideia, del 
sistema educativo ciudadano . Este fue precisamente 
el motivo de la condena de Sócrates, obligado a to-

marse cicuta, acusado de impiedad hacia los dioses y 
de corromper a los jóvenes con sus enseñanzas, tan 
alejadas de la tradicional paideia .

La demokratia estaba configurada de tal manera que 
tenía definido un lugar para cada cosa y velaba por 
que cada cosa continuara en su lugar . Los atenienses 
habían aprendido, tanto en el ámbito público como el 
privado, la lección de las desgracias de épocas ante-
riores y consideraban que mantener la unidad era la 
mejor forma de evitar otras nuevas .

También la política del olvido los ayudaba a man-
tener el orden de su mundo . Se prohibían recrear-
se en las desgracias pasadas que no hacen avanzar y 
evitaban la memoria ofensiva a favor de la paz en la 
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y por el protagonismo que consiguió, en el mundo en-
tonces conocido, la civilización griega . 

El escenario de guerra es siempre devastador pero 
también muy aleccionador . Decía Tucídides que «La 
guerra es la maestra de violencias, pues, como elimi-
na nuestro bienestar cotidiano, hace que los hombres 
adapten sus pasiones a las circunstancias imperantes» 
(III, 82, 2) . 

Los griegos fueron siempre muy conscientes de la pre-
cariedad de la vida humana y de su fragilidad . Este he-
cho los convirtió en excelentes guardianes del orden 

cívico y evitaban cualquier acto que pudiera añadir 
más debilidad o inestabilidad a sus vidas . La ley sir-
vió para detener el ciclo de venganzas y para castigar 
cualquier intento de transgresión del orden .

Para poder garantizarlo, la ley actuaba como baremo 
de la medida aplicada a todos los ámbitos de la vida 
pública . Platón, por ejemplo, nos explica en las Leyes 
(XII, 960a) que el gobierno de la polis regulaba el pre-
supuesto máximo que podía dedicar un particular a un 
entierro y prohibía emitir llantos funerarios por la calle .

El sistema democrático vigente en la Atenas clásica 
convertía a todos los ciudadanos en miembros acti-
vos de la vigilancia del cumplimiento de las leyes que 
condenaban todas aquellas personas y acciones que 

Ánfora Dípilon, cerámica funeraria ateniense, 760 - 750 a. C.  
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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ciudad, aunque esto implicara dejar impunes algu-
nos actos hostiles . Remover el pasado podía exaltar 
los ánimos y convertir los amigos en enemigos . Los 
griegos sabían muy bien que las represalias y las ven-
ganzas solo llevaban al desequilibrio y por eso con-
denaban la violencia en todas sus formas . Y si bien 
encontramos violencia en las tragedias griegas, jus-
to es decir que hacerlas visibles tenía el objetivo de 
crear la repulsa del espectador hacia esta violencia, 
que es la que obstaculiza los procesos de paz y de 
cohesión ciudadana .

Encontramos violencia en la cultura griega, evidente-
mente, pero siempre en el contexto de la guerra o bien 
en la mitología y la tragedia, en las que no solo hay 
una gran distancia entre el espectáculo y el espectador, 
entre los hechos y el lector u oyente, sino que, además, 
a menudo aquí la violencia actúa como elemento alec-
cionador contra aquellos que han osado alterar el or-

den del kósmos griego . Recordamos los castigos eter-
nos de Tántalo, Aracne, Sísífo o Prometeo, entre otros, 
como ejemplo de transgresores de las normas divinas .

La violencia en la guerra era entendida como un mal 
necesario y justificado, dado que su objetivo era la de-
fensa de la ciudad, pero nunca fue relacionada con la 
acción despiadada de recrearse en la acción de hacer 
daño de manera deliberada . En este sentido, los grie-
gos fueron muy diferentes a los romanos, los cuales 
disfrutaban con el sufrimiento de los gladiadores en 
un espectáculo que invitaba a hacerlo porque era el 
público quien decidía el destino del perdedor . Esta in-
diferencia hacia el sufrimiento gratuito y el sadismo 
lúdico era impensable en la mentalidad ciudadana 
ateniense . Para los griegos, la crueldad era una actitud 
no humana, porque iba en contra de las bases de la 
civilización, contra la empatía y contra la solidaridad .
Y a pesar de que el olvido no siempre fue una pana-
cea, ayudó a cerrar heridas y seguir adelante en pro 
de la unidad del pueblo y el mantenimiento del or-
den social establecido . La moral y la virtud cívicas y el 

L AS L E C T U R AS

compromiso con su sociedad eran la garantía de una 
vida en común pacífica y próspera . Borrar de la me-
moria no es una estrategia fácil; cuesta mucho olvidar 
la muerte injusta de un ser querido o la injuria y ofen-
sa contra un pueblo . Aun así, los griegos lo supieron 
hacer en más de una ocasión y el olvido se convirtió 
en una de sus mejores armas para avanzar, para no 
hundirse y seguir luchando .

Las mujeres mostraron constantemente su capacidad 
de superar dificultades, pasando largos periodos solas 
a cargo del oikos, mientras los hombres estaban en la 
guerra, y supieron hacer frente a la muerte de hijos y 
maridos y a las penurias que conlleva toda crisis . Por 
otro lado, la esperanza de vida era mucho más baja 
que la actual y la tasa de mortalidad infantil era infi-
nitamente más alta . De una forma u otra, la muerte 
era muy presente en sus vidas, y esta conciencia de la 
fragilidad humana hacía que su actitud hacia la vida 

fuera muy distinta, intentando disfrutar al máximo y 
no invirtiendo demasiado tiempo en remover heridas 
o en crear enemistades .

Recordamos aquí la decisión de las mujeres de uno 
y otro bando de las guerras del Peloponeso cuando, 
en la comedia Lisístrata, para intentar poner fin a la 
guerra, se declaran en huelga sexual y se cierran en la 
acrópolis de Atenas hasta que los hombres no dejen 
de luchar entre ellos . A pesar de que ficticia, en cuan-
to que argumento de una comedia, una vez más esta 
decisión viene a reflejar, en tono humorístico, este 
modo de los griegos de rehuir las acciones infructuo-
sas, como por ejemplo la guerra, y de mirar de apro-
vechar los pocos años que dura la vida haciendo otras 
actividades más productivas .

Este talante griego iba reforzado por su fe religiosa, 
presente en cada una de las acciones sociales y cívi-
cas . Creían en el destino, marcado por los dioses, y 
lo aceptaban, fuera cual fuera, con suficiente condes-
cendencia . En épocas de crisis, el dios más venerado 

Exvotos procedentes de los restos del santuario de Asclepio 
Museo Arqueológico de la antigua Corinto, Grecia

Lutróforo funerario, 465-460 a. C. 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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fue Asclepio (Esculapio romano), dios de la medicina . 
Sus  santuarios funcionaban no solo como espacios de 
peregrinaje y veneración, sino también como un tipo 
de consultas médicas donde los fieles se aposentaban, 
y mientras dormían, se decía que el dios los sanaba . 
Ya fuera al formular la petición o al recibir la sanación, 
el fiel hacía una ofrenda al dios Asclepio que iba nor-
malmente acompañada de un texto . Las inscripciones 
encontradas en estos espacios nos hablan de vientres 
operados, de cegueras sanadas, de clavículas soldadas 
y de enfermedades diversas desaparecidas por arte del 
dios de la medicina .

Esta medicina «mágico-religiosa» convivió de forma 
paralela con la medicina técnica, proveniente de las 
escuelas de Asia Menor y basada en la observación 
anatómica . Justo es decir, pero, que nunca consiguió 
eclipsar la popularidad de las sanaciones de los san-
tuarios de Asclepio .

Los griegos supieron vivir y convivir con la enferme-
dad y la muerte con resignación, en un contexto en 
que la religión, la tradición y la ciencia formaban un 
totum revolutum difícil de desgranar . Con todo, tanto 
la medicina «milagrosa» como la tradición tuvieron 
siempre una base empírica, es decir, un referente en 
la realidad científica para la sanación y prevención 
de enfermedades . Vemos, por ejemplo, que en los 
santuarios de Asclepio había una política de medi-
das higiénicas bastante restrictiva para evitar propa-
gaciones de dolencias entre los peregrinos y es por 
eso que no se aceptaban personas afectadas por do-
lencias contagiosas ni embarazadas, ni moribundos .  
Al mismo tiempo, era obligatorio que todo el mundo 
se purificara con abluciones, baños o fricciones antes 
de acceder al recinto sagrado .

En el segundo año de la guerra del Peloponeso,  
el 430 a . C ., cuando parecía que el bando ateniense 
iba ganando a los espartanos y sus aliados, una terri-
ble plaga proveniente de África acabó con un tercio 
de la población de la ciudad de Atenas . Hay discre-
pancias en cuanto a su identificación, peste bubóni-
ca o fiebre tifoidea, a pesar de que no se descartan 
otras posibles identificaciones . Fuera lo que fuera, ni 

la medicina técnica ni la religiosa fueron capaces de 
combatirla y su propagación resultó imparable . Los 
cadáveres se amontonaban por todas partes y los 
pocos médicos que atendían a los enfermos también 
acababan muriendo .

La crisis sanitaria comportó una crisis de valores y no 
fueron pocos los que buscaron en Pericles el principal 
culpable de aquella desgracia . Cuando parecía que la 
ciudad de Atenas recuperaba un poco de normali-
dad, llegó una segunda oleada de la plaga el 429 a . C .  
y una tercera, tres años más tarde, pero ya mucho me-
nos virulenta .

Los paralelismos con nuestra situación actual de pan-
demia son inevitables . Atenas supo salir adelante, gra-
cias a su resiliencia, fruto de todos los motivos que 
hemos comentado, y siguió construyendo magníficos 
edificios en lo alto de la Acrópolis, siguió poniendo 
las bases del pensamiento occidental, escribiendo 
obras inmortales y produciendo no solo tragedias, 
sino también las mejores comedias del género porque, 
si una cosa supieron hacer los griegos, es reírse de 
ellos mismos y pasar página .

Este espíritu de lucha para sobrevivir, para avanzar y 
para superarse a pesar de la adversidad del contexto y 
los tiempos históricos es lo que resulta más admirable 
de los antiguos griegos . Es este el «virus» con el que 
tendremos que dejar contagiarnos para aprender a 
hacer frente a las adversidades y evitar que los cimien-
tos de nuestro equilibrio social y personal se hundan . 

¡Contagiémonos de Grecia!

Gemma Fortea Domènech
Filóloga i arqueóloga

Estela sepulcral procedente de Atenas.                                           
Representa una dexiosi (apretón de manos), 340 a. C. 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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En el mundo de los romanos, la salud era un asunto de 
familia . En los inicios del siglo II a . C ., el cónsul Catón 
redactó Agri cultura, un libro que enseñaba cómo de-
bía administrarse una casa de campo y una propiedad 
agraria . En ese libro dejó escrito que el padre de la 
familia tenía entre sus obligaciones la de velar por la 
salud de todos en la propiedad . No solo eso, también 
debía escribir un manual para ser usado por sus hi-
jos y sus domésticos: instrucciones sobre farmacopea 
botánica para uso familiar, además de conceptos de 
traumatología y cirugía básicas (saber cómo reducir 
una luxación, inmovilizar una fractura o perforar un 
absceso) . Con esta formación especializada transmiti-
da de padres a hijos no puede extrañarnos que Plinio 
(29, 6, 12) llegara a afirmar lo siguiente:

«Como si no hubiera pueblos que viven, ya no sin me-
dicina, sino sin médicos, como los propios romanos 
durante 600 años, aunque siempre dispuestos a recibir 
novedades útiles, admitiendo incluso el arte médica, 
hasta que la experiencia la hizo condenable […] .»

Se refería Plinio al caso de Arcágato, hijo de Lisanias, 
del Peloponeso . Este fue el primer médico griego ins-
talado en Roma en el año 219 a . C ., poco antes de ini-
ciarse la terrible segunda guerra púnica . El Senado 
reconocía sus cualidades excelentes, así que se le nom-

bró ciudadano e incluso se le regaló una casa a cargo 
del Estado para que pudiera instalar su consulta . Pero 
más tarde fue apodado «el carnicero» por la frialdad 
con la que cortaba miembros y cauterizaba con fuego 
las heridas mientras los gritos de dolor de los pacientes 
resonaban en todo el barrio . Su fama se evaporó . 

Los médicos llegaban de Grecia . Según las fábulas de 
Cayo Julio Higino (274, 9), el erudito liberto de Au-
gusto que estuvo al frente de la Biblioteca Palatina, en 
Grecia el arte de la medicina descendía directamente 
de los poderes del centauro Quirón, hijo de Saturno, 
quien fue el primero en practicar el arte de la medici-
na valiéndose de unas hierbas . Le siguió el dios Apolo 
como el primero en utilizar la medicina ocular y en 
tercer lugar su hijo Asclepio, reconocido como des-
cubridor del arte clínica . Esta síntesis describía con 
precisión los siglos en que la medicina griega fue una 
práctica ritualizada ligada a los santuarios del dios 
Apolo, donde eran permanentes las consultas oracu-
lares ligadas con el destino y también con la salud .  
El ritual exigía, antes de la consulta, el lavado purifica-
dor y el consumo de las aguas sagradas en las fuentes 
de cada santuario . Delfos, ombligo del mundo, fue el 
más famoso y reconocido por todos .

Los grandes santuarios de Asclepio en Epidauro del 
Peloponeso o la isla de Cos se especializaron con mu-
cho éxito en la cura de enfermedades y su fama se 
hizo internacional .  Como en Delfos, estos santuarios 

Santuario de Delfos 
Etolia-Acarnania, Grecia
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BUSCANDO LA SALUD, 
CREYENDO EN LOS DIOSES

médicos y santuarios curativos 
en el mundo greco-romano
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terés, la dignidad y la responsabilidad; también físicas 
y de carácter, como la tenacidad, el esfuerzo o la re-
sistencia a la fatiga; y sobre todo, naturalmente, pro-
fesionales: competencia, experiencia, habilidad, buen 
juicio y un éxito razonable en las curaciones . 

De esta forma, la medicina de los griegos evolucionó 
lentamente desde una tradición religiosa ritualizada 
hacia una ciencia empírica, razonada y en evolución 
permanente . Pero no ocurrió lo mismo entre los pue-
blos itálicos y romanos . Mientras en la Alejandría 
del siglo III a . C . los médicos ya se formaban, como 
decimos, en la gran Biblioteca, en las mismas fechas 
contemplamos por toda Italia evidencias arqueológi-
cas ligadas a santuarios curativos plenamente activos 
y que conocemos de forma muy precisa gracias a los 
enormes amontonamientos de exvotos relacionados 
con las curaciones .

Estos exvotos eran siempre fragmentos del cuerpo 
humano en relación con las dolencias sufridas que se 

depositaban en bancos o se colgaban de las paredes 
del templo y las ramas de los árboles cercanos . Cuan-
do por su número llegaban a dificultar la circulación, 
los sacerdotes los retiraban en parte enterrándolos en 
fosas sagradas que denominamos favissae . Una vez 
ocultos, estos exvotos quedaron a salvo de robos y 
destrucciones, lo que ha permitido nuestra moderna 
investigación arqueológica .

Tomaremos como ejemplo el caso de Ponte di Nona, 
uno de estos santuarios surgido junto a una fuente 
con sales de magnesio a unos cuarenta kilómetros de 
Roma, excavado por la Escuela Inglesa en Roma cuyos 
exvotos fueron estudiados por Timothy W . Potter . En 
Ponte di Nona se encontraron fosas donde se amonto-
naban hasta 752 pies diferentes y 142 manos de terra-
cota con una relación de adultos/niños del 85% / 15% . 
Eran evidencias probablemente de dolencias ligadas a 
la osteoartritis que llegaban a impedir una movilidad 
imprescindible en los trabajos del campo . También 
aparecieron 380 cabezas que pueden evidenciar dolo-
res de cabeza de origen artrítico de columna, hernias 
de disco y sobre todo pudieron ser consecuencia de 
epidemias de malaria . Un grupo aparte es el de los ojos, 
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siempre se situaron junto a fuentes de aguas minera-
lizadas (bicarbonatadas, sulfurosas, magnésicas, fluo-
radas, etc .), muy beneficiosas para enfermedades de 
la piel y las dolencias intestinales . El ritual de la visita 
implicaba siempre unos días de reposo en el santuario 
siguiendo una dieta estricta, baños fríos y calientes, 
todo ello acompañando a la toma repetida de las aguas 
hasta llegar al momento culminante de la incubatio . 
El enfermo, influido por la dieta, recibía en sueños 
la visita del Dios mientras descansaba en el abaton o 
dormitorio común .  En el sueño, el Dios revelaba con-
sejos para la curación que eran luego «interpretados» 
por los sacerdotes . Y a pesar de su aparente simpleza, 
el sistema parece que funcionaba, ya que los enfermos 
en vías de curación dedicaban agradecidos en el pro-
pio santuario exvotos y estelas epigráficas explicando 
sus casos . Ante semejante acumulación de éxitos, la 
siguiente generación de enfermos acudía expectante a 
buscar también la curación . 

En el frecuentadísimo santuario de Asclepio en Cos 
trabajó el gran Hipócrates (460-370 a . C .) . Su trayec-
toria se inició como la de un sacerdote más, seguidor 
de los rituales repetidos y cura de los enfermos, pero 

fue luego evolucionando hacia la observación empíri-
ca de los diferentes síntomas y cuáles habían sido los 
remedios eficaces . Nacía así la techné, el arte médico 
independiente de la filosofía . Hipócrates abandonó 
entonces el santuario para convertirse en el primer 
médico itinerante como teórico de la prognostica  
(‘la diagnosis’), es decir, la clasificación de las enfer-
medades por sus síntomas . Le son atribuidas más 
de sesenta obras reunidas en época de Galeno en el  
Corpus hippocraticum . Todavía hoy en día el juramen-
to de los médicos toma su nombre . 

Sus alumnos formarían una primera asociación de 
Asklepiades, con sedes en Cos, Cnido y Delfos . Poco a 
poco los Iatroi o médicos se repartieron por todos los 
reinos helenísticos . En Alejandría se creó en el 285 a . C .  
la primera facultad de medicina en un sentido mo-
derno, con maestros como Proxágoras y Hierófilo, 
padres de la anatomía científica, Filinos de Cos, pro-
motor del empirismo, o Erasístrato, estudioso de la 
fisiología que luego fundaría la Escuela de Esmirna . 
Se esperaba de los Iatroi una serie de virtudes que les 
eran reconocidas en los decretos honoríficos: virtudes 
personales como la honestidad, la devoción, el desin-

ARS MEDICA. El arte de la medicina en la antigua Roma   
Thaleia (Tarragona) 
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con 79 exvotos ligados probablemente a retinopatías, 
glaucoma, cataratas y todo tipo de infecciones diversas . 

Hasta 37 exvotos conservados con genitales mascu-
linos remiten a todo tipo de enfermedades venéreas 
como gonorrea o uretritis . La gonorrea provoca la 
artritis gonocócica con intensísimos dolores . Curio-
samente aparecen en Ponte di Nona muy pocos exvo-
tos sexuales femeninos y por el contrario el santuario 
vecino de Veies está lleno . Resulta, pues, evidente que 
existía una «especialización» de cada santuario para 
el tratamiento de enfermedades concretas . También 
eran frecuentes entre los exvotos de Ponte di Nona 
muestras de una gran variedad de enfermedades de 
la piel tremendamente molestas y que en ocasiones 
podían llegar a resultar paralizantes: callos infectados, 
verrugas, herpes, eczemas, etc .

Así pues, nos encontramos ante un lugar curativo des-
tinado a las poblaciones campesinas del entorno que 
buscaban en el agua de la fuente y en los consejos de 
los sacerdotes el alivio de unos males cotidianos se-
veros, que no podían ser solucionados a partir única-
mente de aquella sabiduría y práctica médica familia-
res que preconizaba el cónsul Catón .

Poco a poco, la medicina empírica griega fue final-
mente aceptada en la sociedad romana y las con-
sultas de los médicos griegos se hicieron habituales .  
El médico Antonio Musa, por ejemplo, alcanzó la 
fama cuando fue capaz de curar los terribles dolo-
res intestinales que el emperador Augusto sufrió en 
Tarraco y luego en Roma . Lo hizo sometiendo al jo-
ven emperador a una dieta basada en lechuga y una 
novedosa terapia de baños fríos que hasta entonces 
nunca se había utilizado . Y funcionó . Augusto se 
curó y el médico Musa recibió todos los honores: el 
anillo de oro de los caballeros, una estatua en el san-
tuario de Asclepio de la isla Tiberina y la exención 
de impuestos ¡para toda la profesión médica! Desde 
luego parecía un éxito total, pero poco tiempo des-
pués también enfermó gravemente Marcelo, el sobri-
no y heredero de Augusto, y a pesar de que el médico 
Musa le dedicó los mismos cuidados y terapia, no 
logró evitar su muerte .

Tolos de Delfos, santuario de Atenea Pronaia, 390 a. C. 
Etólia-Acarnania, Grecia

El escepticismo seguiría, por ello, siempre activo en-
tre los romanos más suspicaces . La labor ingente y 
las riquezas ganadas por médicos famosísimos como 
Estertenio Jenofonte, Celso o el incansable y prolífico 
Galeno en el siglo II d . C . no evitaron la crítica amarga 
de Plinio (NH, VI, 11): 

«[…] y no cabe duda de que toda esa gente, al acecho 
de la fama a costa de cualquier novedad, negocian 
con nuestra vida sin pensárselo dos veces . De ahí 
aquellas miserables discusiones junto al lecho de los 
enfermos, en las que ninguno opina lo mismo, para 
que no parezca una concesión al otro . Como decía 
aquella desgraciada inscripción funeraria: “Murió 
por exceso de médicos”» .

Hoy en día, dos mil años después, no podemos dejar 
de sentir una sensación extraña si visitamos santuarios 
cristianos como Lourdes o Fátima, siempre ligados a 
fuentes donde se acreditan apariciones milagrosas de 
la Virgen María . Muchos enfermos, a pesar de tener 
acceso a la ciencia médica actual francamente avan-
zada en todas las especialidades, siguen acudiendo de 
forma continua a estos santuarios marianos . Algunos 
lo hacen, quizás, desahuciados por la ciencia, y por 
ello ya solo pueden confiar en los poderes milagro-
sos de la Virgen . Los santuarios de Lourdes y Fátima, 
entre muchos otros, siguen hoy repletos de todo tipo  
de exvotos anatómicos, normalmente fabricados en 
cera, sorprendentemente idénticos a los que eran ofren-
dados hace dos mil años por nuestros antepasados .

Desde el punto de vista antropológico hemos de reco-
nocer así una constante cultural ligada al sufrimiento 
físico . La visita a estos santuarios permitió y todavía 
permite a los enfermos, a través de su fe, encontrar un 
alivio a sus dolores y transmitir su agradecimiento a 
través de los exvotos .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC
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gó una profunda epidemia de viruela que se propagó 
hasta la Germania y las Galias (el norte de África e 
Hispania quedaron un poco al margen) . Esta enferme-
dad fue llevada desde Oriente por el ejército que esta-
ba en campaña contra los partos (Galeno, De methodo  
medendi, libro V, 12) . Según Amiano Marcelino, el 
detonante de la propagación fue el robo de una esta-
tua del dios Apolo por parte de los soldados romanos, 
durante el saqueo de Seleucia (Amiano Marcelino,  
Historias, XXIII, 6, 24) . Por su parte, el contemporáneo 
Luciano de Samósata (Quonmodo Historia sit conscri-
benda, 15) afirmaba que la peste se había originado en 
Etiopía, y que desde Egipto se expandió por todo el 
Imperio romano por medio del ejército (Gozalbes y 
García, 2007, pág . 7-22; 2013, pág . 75) .

Más dramática fue la llamada peste de Cipriano del 
siglo III, entre otros motivos porque se alargó apro-
ximadamente quince años, con picos de contagios 
durante los inviernos, contagios que llegaban a la 
mayoría de pueblos y ciudades del Imperio . Las con-
secuencias políticas, económicas y sociales fueron 
desastrosas, acompañadas de una desestructuración 
social y de anarquía militar . 

Una consecuencia directa de las incertidumbres y cri-
sis provocadas por las epidemias fue el reforzamiento 
y expansión del cristianismo, religión en la que el amor 
al prójimo constituía un pilar espiritual . A diferencia 
de las religiones paganas que dejaban a los apestados 
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PESTILENTIA 

pestes en el mundo castrense romano

En la antigüedad, las epidemias eran una constante . 
La gran mayoría eran de corta duración, de carácter 
local y afectaban pocas ciudades y sus territorios li-
mítrofes . A veces, sin embargo, el estallido epidémico 
podía llegar a ser mucho mayor, razón por la que es-
tos episodios son mejor conocidos .

En la Roma de los siglos V y IV a . C ., según Tito Livio 
y Dionisio de Halicarnaso, se produjeron unas quince 
crisis epidemiológicas (paludismo, tifus, lepra, saram-
pión, viruela . . .), que afectaron a humanos o humanos 
y animales conjuntamente, pero de bajo impacto so-
cial (Gozalbes y García, 2013, pág . 79) . En un primer 
momento, la expansión territorial de Roma dentro de 
la península itálica no fue acompañada de un empeo-
ramiento de las condiciones sanitarias . Aun así, bien 
entrados los siglos III-II a . C . y, sobre todo, a partir 
de la segunda guerra púnica, esto cambió . La causa 
fue la extraordinaria red de comunicaciones, tanto te-
rrestres como marítimas y fluviales, que permitía que 
personas o ejércitos enteros pudieran moverse rápida-
mente, en pocos días, de una punta a otra del Imperio . 
Apareció así, por primera vez, el concepto que ahora 
denominamos «globalización» .

A finales del siglo II d . C . puede hablarse ya, claramen-
te, de epidemia global . Bajo los últimos Antoninos lle-

EST CONTAGIUM
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a su suerte, los cristianos tenían cura de los enfermos . 
Además, Jesús era considerado como un verus medicus 
e incluso es descrito como médico y medicamento al 
mismo tiempo (Agustín de Hipona, Sermones, 374, 23;  
Lasheras, 2017, pág . 25, 30) . Es más, con frecuencia 
esta profesión la ejercían clérigos, como es el caso del 
presbítero Dionisio, de finales de siglo III o inicios del 
siguiente, documentado en las catacumbas de San Ca-
lixto de Roma (Lasheras, 2017, pág . 23) .

Anteriormente, con la intención de apaciguar a los 
dioses y otras fuerzas sobrenaturales portadoras de 
los infortunios, los romanos adoptaban medidas de 
carácter mágico y religioso . Por ejemplo, en época 
republicana se trasladó la escultura de Esculapio de 
Epidauro a la isla Tiberina y se introdujo la institución 
del lectisternium, un banquete público dedicado a los 
dioses para intentar acabar con la peste . En época im-
perial, se rendía culto a los dioses salutíferos como 
son Júpiter, Apolo, Marte, Cástor y Pólux, Minerva, 

Príapo, o incluso a las diosas Febris y Mephitis, a las 
cuales se las invocaba contra las fiebres (Cêbe, 1989, 
pág . 29-40; Gozalbes y García, 2013, pág . 63-82) .

Justo es decir que, paralelamente a estas medidas, los 
médicos también utilizaron el conocimiento cien-
tífico con el que contaban en la lucha contra dichas 
enfermedades . A veces, su papel fue tan reconocido 
que, incluso, les fueron erigidas estatuas . Recorda-
mos el caso de Antonio Musa, de Tarraco, médico de  
Augusto, que se hizo célebre por haber curado con ba-
ños fríos la dolencia hepática del emperador . Por este 
motivo fue nombrado eques y se le erigió una estatua 
en vida suya en el templo de Esculapio .

La última gran epidemia que recogen las fuentes es-
critas es la llamada peste de Justiniano . Tuvo lugar en 
Bizancio entre los años 541 y 544, con un importante 
rebrote en Roma en el 590 . Este nuevo episodio pandé-
mico descrito por Procopio (Guerra persa II, 23, 3-6),  
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tuvo su origen en Etiopía y se caracterizó por una se-
rie de síntomas que los autores modernos han asocia-
do a un tipo de peste negra o bubónica (Gozalbes y 
García, 2013, pág . 77) .

Los soldados, está claro, no eran inmunes a estas enfer-
medades y a menudo se los acusaba de llevarlas a Roma 
y esparcirlas al resto del Imperio . En los campamentos 
había hospitales o valetudinaria con sus propios médi-
cos: medicus castrensis o castrorum y medicus legionis 
secundae adiutrix (Codex Justinuanus, 10, 53) . En es-
tos campamentos, auténticos especialistas de todo tipo, 
entre los cuales destacaban cirujanos y herbolarios, lu-
chaban diariamente para mejorar la calidad de vida de 
los heridos de guerra y también de los enfermos afecta-
dos por plagas, enfermedades y otras pestilentiae .

Josep Francesc Roig Pérez
 Septimani Seniores
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El ejército romano profesional que surgió a fines del 
siglo I a . C . de las guerras civiles del final de la re-
pública tenía poco que ver, en su composición, con 
las legiones de ciudadanos en armas que combatieron, 
más o menos a tiempo parcial, durante los siglos an-
teriores . El legionario era normalmente un ciudadano 
romano de baja extracción social, mientras que las 
unidades auxiliares de tropas, sin ciudadanía, cohor-
tes y alas, soportaban las mismas o más duras cargas 
y deberes, pero tenían menos privilegios legales que 
los miembros de la treintena de prestigiosas legiones . 

A pesar de las diferencias entre ellos, todos los solda-
dos profesionales del Imperio compartieron duran-
te siglos una vida compleja . Se les exigía prepararse 
con duros entrenamientos, entregar su vida si fuera 
necesario en el campo de batalla, o realizar los más 
duros esfuerzos de ingeniería al servicio del Imperio . 
Al mismo tiempo, más que ningún otro elemento del 
Estado, fueron mimados y cuidados por los empera-
dores, que necesitaban un instrumento afilado, leal y 
siempre dispuesto a su servicio . Otra cosa es que lo 
consiguieran siempre .

El reclutamiento y entrenamiento

El ejército era casi un compromiso de por vida . Un 
legionario del alto Imperio «firmaba» por veinte años 

de servicio continuado; un auxiliar, por un cuarto de 
siglo . El procedimiento habría podido ser reconocido 
perfectamente por un oficial reclutador británico del 
siglo XVIII: entrevista, juramento, dietas de viaje, cer-
tificado… La discriminación entre un ciudadano que 
entraba en las legiones y un peregrino (habitante del 
Imperio pero no ciudadano) era evidente: el primero 
gozaría de mejor paga, menos tiempo de servicio y 
más prestigio . E incluso, en ocasiones, al llegar la ba-
talla, el general haría que fueran los auxiliares los que 
llevaran el peso del combate, mientras que los legio-
narios, en la reserva, se limitaban a mirar el espectá-
culo, como ocurrió en el año 83 d . C . en la batalla del 
monte Graupius .

Vegecio, un escritor de fines del Imperio que sin em-
bargo empleaba fuentes antiguas, describe en detalle 
el durísimo entrenamiento del joven recluta . Al ingre-
sar se le exigía una buena forma física (se examinaba 
la vista, los genitales, etc .) y una altura de al menos 
1,73 metros, superior a la media . Juvenal recuerda 
(Sátiras, 16) que una buena carta de recomendación 
era un importantísimo añadido . 

Al recluta o tiro se le sometía a duras marchas con y 
sin equipo, se le hacía cavar fosas y elevar terraplenes, 
y seguía largos entrenamientos con armas simuladas 
más pesadas que las reales para acostumbrarse a la fa-
tiga . No en vano, siglos antes Flavio Josefo, que luchó 
con y contra los romanos, podía escribir con cierta 
exageración poética: «ni el desorden los aparta de su 
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acostumbrada disciplina, el miedo no los altera, no 
los domina la fatiga; en consecuencia siempre vencen 
con firmeza a los enemigos, que no están tan adiestra-
dos como ellos . No nos equivocaríamos si dijéramos 
que sus ejercicios son combates sin sangre y que sus 
combates son ejercicios sangrientos» (Josefo, Bellu  
Iudaicum, 3, 74-75) . 

Hombres levantiscos y a menudo brutales,  
pero con gran espíritu de cuerpo

Ya desde época de Augusto, los romanos, e incluso 
los itálicos en general, habían perdido el gusto por 
la milicia, de modo que poco a poco los nuevos re-
clutas voluntarios, tanto legionarios como auxiliares, 
eran provinciales . Progresivamente el ejército se fue 
separando de la sociedad civil a la que supuestamente 
servía . Por eso, en la película Gladiador incluso un 

general como Máximo no conoce Roma, no ha vi-
sitado nunca el núcleo del Imperio que defiende . Ya 
desde el siglo I d . C ., los soldados eran vistos por mu-
chos sofisticados itálicos como seres rudos e incluso 
brutales, que en tabernas y burdeles eran reconoci-
bles por su mal latín, sus cinturones y sus botas mili-
tares claveteadas (caligae) como muestra el Satiricón 
de Petronio . Juvenal describe el tópico bien conocido 
de la brutalidad del militar que aplasta con su bota 
el pie de un desdichado civil (Sátiras, 3, 248; 16, 25) .

La imagen de un ejército romano disciplinado, leal 
y fiel, al menos en los dos primeros siglos del Impe-
rio, frente al pretorianismo y los constantes motines 
y golpes de estado a partir del siglo III d . C ., no es del 
todo cierta . Augusto ya tuvo que enfrentarse a serios 
motines y revueltas: muchas, por dinero; otras, por 
el larguísimo tiempo de servicio .  Uno de sus fieles 
generales, Germánico, cuando fue a Germania en el 
año 14 d . C . a reorganizar el ejército, se encontró con 
uno de estos peligrosos motines . Sus causas eran múl-
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tiples: la disciplina feroz, problemas con la paga, pero 
sobre todo el reenganche de veteranos ya agotados y 
de reclutas remisos, y sobre todo la prolongación del 
servicio de quienes tras casi treinta años de servicio 
deberían gozar del merecido retiro . 

Como cuenta Tácito en sus Anales (1, 33): «algunos, 
tomando la mano de Germánico como si fueran a 
besarla, metían sus dedos en sus bocas para que to-
cara sus encías desdentadas…» . Como ocurriría en 
el futuro en muchos casos similares, la rebelión fue 
sofocada con una mezcla de violencia, persuasión y la 
promesa de revisar los periodos de servicio . Nos han 
llegado anécdotas con tintes de veracidad: Germáni-
co, en un elocuente discurso, desenvainó su espada 
y amenazó con suicidarse si las tropas seguían pre-
sionándolo a faltar a sus juramentos . Entonces, «al-

gunos […] lo animaban a clavarse la espada . Incluso 
un soldado llamado Calusidio le ofreció la suya, aña-
diendo que estaba más afilada» . Este brutal sentido 
del humor es característico de veteranos curtidos de 
todas las épocas .

Como es de esperar en un ejército profesional, las 
unidades desarrollaron un esprit de corps, un orgullo 
por la propia unidad, a menudo ejemplificado en sus 
estandartes y en particular en el águila de la legión .  
Y a veces, precisamente en los motines, se producían 
situaciones curiosas: las águilas de las legiones tenían 
una mística personal para los hombres, y encarnaban 
el numen, el espíritu de la unidad . Por eso, cuando en 
el año 14 d . C . algunas tropas se amotinaron en Pano-
nia y los sublevados trataron de fundir tres legiones 
en una sola, no hubo manera, porque todos querían 
que la unidad así creada tuviera el nombre y guardara 
las tradiciones de su propia unidad primitiva (Tácito, 
Anales, 1, 18, 2) .
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Este fuerte espíritu de las unidades anclado en la 
disciplina permitía a veces mantener su cohesión . 
Frente a la volatilidad de los soldados, a veces los 
oficiales y los portaestandartes podían ser los más 
leales o los más sediciosos por ambición . Por eso, 
cuando Manio Ennio, un praefectus castrorum, 
«tras atemorizar a los que le hacían frente [hacién-
doles ver que no lo amenazaban a él con su motín, 
sino al mismo Tiberio; evidentemente estamos en 
el alto Imperio], arrebató el estandarte, se dirigió 
a la ribera del río, y clamando repetidamente que 
si alguno se salía de la formación sería tenido por 
desertor, los llevó de nuevo al campamento de in-
vierno, agitados pero sin que se atrevieran a nada» 
(Tácito, Anales, 1, 39, 4) . El espíritu de cuerpo era 
necesario para un eficaz funcionamiento, y los 
fuertes lazos entre commilitones, ‘camaradas de  
armas’, son obvios a menudo en las estelas fune-
rarias de un soldado, erigidas por uno o varios de  
sus compañeros .

Sin embargo, los excesos disciplinarios podían tener 
efectos contraproducentes . Tácito nos cuenta, precisa-
mente en relación con el motín del año 14 que hemos 
mencionado, el trágico final de un centurión conocido 
en la legión con el mote de cedo alteram, esto es, ‘tráe-
me otra’, mote alusivo a su costumbre de golpear a los 
desdichados soldados cogidos en falta con su símbolo 
de mando (una vara de cepa de vid) hasta partirlo . No 
contento, el centurión reclamaba entonces otra rama 
para continuar con el salvaje castigo (Anales, 1, 23, 3) .  
Los soldados acabaron asesinándolo .

Suboficiales, inmunes

La espina dorsal de cualquier ejército son sus oficia-
les de menor rango y sus suboficiales . El romano no 
fue una excepción, sino todo lo contrario, y generó 
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Así, en el siglo II d . C ., el marino de guerra Apión es-
cribía a través del cursus publicus, el servicio postal 
oficial empleado por los militares . Se dirigía en espe-
cial a su padre Epímaco y a su familia egipcia desde la 
gran base naval de Miseno en Italia, dando recuerdos 
y anunciando, todo orgulloso, que se había hecho un 
retrato de uniforme que iba a mandarles a su ciudad, 
Filadelfia, y que había cambiado su nombre griego por 
uno más romano, Antonio Máximo, que su familia 
debía emplear cuando le escribiera .

Los soldados recibían una paga, con sus correspon-
dientes deducciones por equipo, en moneda normal-
mente de plata . La paga varió lógicamente con el tiem-
po . En general, y en comparación con los campesinos, 
menestrales o artesanos que podrían haber sido, es-
taban bien pagados, y además podían esperar sustan-
ciosos beneficios cada vez que un emperador subía al 
trono o los necesitaba especialmente por alguna razón . 
Los gastos militares o ‘presupuesto de defensa’ consti-

tuían con seguridad la partida unitaria más cuantiosa 
de los gastos del Imperio . Cuando los soldados, y en 
especial la mimadísima guardia pretoriana, cayeron en 
la cuenta de su poder real para hacer y deshacer em-
peradores, aumentaron espectacularmente sus ame-
nazantes exigencias pecuniarias y llegaron finalmente 
a poner y deponer emperadores a su antojo, a veces 
simplemente vendiéndose al mejor postor .

Campamento y condiciones de vida 

Los campamentos, donde la tropa pasaba la mayor 
parte del tiempo, y en especial las grandes fortalezas 
fronterizas, que podían albergar cinco o diez mil sol-
dados, eran recintos enormes, muy complejos y es-
tructurados . Haltern cerca del Rin, por ejemplo, llegó 
a ocupar más de 34 hectáreas, superficie mayor que la 
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toda una serie de rangos y grados muy estructurados .  
Un centurión, por ejemplo, podía ir ascendiendo en 
los distintos rangos hasta llegar a primus pilus, una es-
pecie de sargento mayor regimental en terminología 
inglesa, que acumulaba una inmensa autoridad moral 
y experiencia, y que era escuchado incluso por un ge-
neral en jefe . Pero además, había numerosos grados 
inferiores (optiones, etc .) y toda una serie de puestos 
administrativos o técnicos (como los furrieles o los 
armeros en ejércitos más modernos) que estaban li-
bres de determinadas cargas como las guardias noc-
turnas, cavar, etc . (immunes) . 

Entre ellos había armeros, músicos, artilleros, car-
pinteros, etc . Todo ello daba numerosas oportuni-
dades de promoción a los soldados y generaba mu-
chas corruptelas . Por eso determinados puestos solo 
eran otorgados a suboficiales de la máxima confianza, 
como los portaestandartes, que eran además custo-
dios de la caja de su unidad: «Estos fondos se guarda-

ban en un cofre en la tienda de los portaestandartes . 
Como los denominan ahora . Y por esta razón se ele-
gía como portaestandartes a personas no solamente 
de confianza, sino también instruidos, que fueran ca-
paces de proteger los depósitos y de rendir cuentas a 
cualquiera» (Vegecio, 2, 20, 5) . 

Muchos soldados sabían leer y escribir, lo que era 
esencial en la compleja administración de una uni-
dad, incluso en los detalles más nimios . Por ejemplo, 
en febrero del año 11 d . C . el soldado Cerialis, de la 
cohorte auxiliar I de los tungros, compró cien clavos 
para reparar suelas de botas, a un coste de dos ases .  
Y usaban a menudo estas habilidades para comuni-
carse epistolarmente con amigos y familiares, a veces 
a miles de kilómetros de distancia . Desde las panta-
nosas tierras de Vindolanda en la escocesa muralla de 
Adriano hasta los desiertos de Bu Njem en Libia o en 
Egipto, los soldados escribían añorando a sus familias, 
pidiendo favores o tomando decisiones para el futuro .  
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práctica totalidad de los oppida (ciudades fortificadas) 
hispanos de la Edad del Hierro . Una gran fortaleza te-
nía barracones cómodos para los soldados y los man-
dos, pero además armerías, talleres de reparación y 
herrerías, establos bien cuidados, enormes almacenes 
de alimentos sobreelevados (horrea) para protegerlos 
de humedad y roedores . Pero además, contaba con 
letrinas con agua corriente y bien ventiladas, incluso 
baños o termas, junto con hospitales (valetudinaria) 
bien dotados, y toda otra serie de edificios especiali-
zados auxiliares . Muchos de estos campamentos per-
manentes, como Colonia en Alemania, o León, deri-
van de campamentos militares romanos . 

Ningún campesino normal, o artesano de las ciuda-
des, vivía en unas condiciones tan higiénicas, acom-
pañadas además de ejercicio al aire libre y una exce-
lente alimentación basada en cereales, aceite y vino, a 
veces traída a guarniciones periféricas desde tierras 
muy lejanas del soleado mediterráneo . Algunas pan-
demias que azotaron al Imperio fueron traídas por 

los soldados que regresaban de campañas en Oriente, 
como la de los Antoninos de 165-180 a .C . (sí, duró 
más de una década), también llamada de Galeno por 
el famoso médico que la describió (quizá fue viruela) . 
De todas formas, en general los militares estuvieron 
entre los segmentos de población menos duramente 
afectados, precisamente por sus condiciones de vida, 
muy alejadas del pestilente hacinamiento de muchas 
ciudades o de la desnutrición endémica en algunas 
zonas rurales .

Esta vida sana tenía sus desventajas, como que los 
soldados no podían casarse formalmente . Sin embar-
go, los barrios civiles que surgían en torno a los cam-
pamentos permanentes (cannabae) proporcionaban, 
junto con sus tabernas y tienduchas, abundancia de 
prostíbulos para el servicio de las guarniciones . Ade-
más, estudios recientes han demostrado que, casi con 
seguridad, en algunos campamentos romanos vivían 
de manera informal mujeres e incluso niños, cuyos 
patucos y otros elementos han sido hallados en exca-

vaciones intramuros . Los soldados, desde luego, den-
tro o fuera del campamento, realizaban uniones de 
hecho prolongadas .

 Actividad en paz y en guerra

Buena parte de la actividad de las unidades militares 
no era estrictamente militar, salvo en las zonas fronte-
rizas más calientes como el Danubio . El ejército, con 
sus ingenieros militares y agrimensores de muy alto 
nivel, desarrolló en todo el Imperio una ingente labor 
de ingeniería y construcción . Las legiones construían 
y reparaban puentes enormes, caminos tallados en la 
roca, calzadas, ayudaban a explotar minas y a con-
trolar el tráfico de materiales estratégicos . Sus talleres 
producían cerámica, cueros, tejas y otros elementos 
de construcción, y muchos materiales (sillares, tejas, 
etc .) llevan estampillas y grabados que testifican to-
davía hoy, orgullosos, el nombre de la unidad que los 
talló o fabricó . Incluso los marinos de las armadas 
eran llamados a Roma y otras ciudades para, con su 

experiencia en jarcias y arboladuras, levantar enor-
mes entoldados en anfiteatros que protegían a la ple-
be urbana del sol durante los juegos .

Aunque el ejército romano imperial es visto a menu-
do como una monolítica, fría e irresistible máquina 
de destruir, y en buena medida así lo era en compa-
ración con sus enemigos, sufrió su porción de seve-
rísimas derrotas a lo largo de su historia, desde la ca-
tástrofe de Teutoburgo en el 9 d . C . hasta el desastre 
de Adrianópolis en 378 d . C . Pero su resiliencia, su 
capacidad para adaptarse con resultados positivos y 
recuperarse incluso en las más adversas situaciones 
está fuera de duda . Y eso tiene que ver tanto con el es-
tado del que dependía y de su sólida organización, en 
constante cambio y evolución, como de sus hombres, 
desde el legionario hasta sus mandos intermedios, los 
legendarios centuriones .

L AS L E C T U R AS

EXERCITUS . Legiones romanas altoimperiales 
Legio VII Gemina, Proyecto Phoenix (Tarragona)
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Gran parte de la vida del soldado romano del Impe-
rio transcurría tediosa en la guarnición, dedicado al 
entrenamiento y a los trabajos ingenieriles . Sin em-
bargo, cuando marchaba a la batalla, las condicio-
nes se endurecían . El resultado de una campaña era 
normalmente victorioso, y las bajas tolerables . Pero 
cuando había un desastre militar, las bajas solían ser 
catastróficas, sobre todo entre centuriones y otros 
suboficiales como los portaestandartes, quienes de-
bían dar ejemplo sobre todo en los momentos difíci-
les, y pagar en sangre sus privilegios (César, Guerra 
de las Galias, 2, 25; Tácito, Historias 3, 22, etc .) . 

Un legionario o un auxiliar podían pasar toda su vida 
militar de dos o tres décadas habiendo librado solo 
una o dos batallas campales o asedios importantes .  
Y pese a su entrenamiento, su moral podía sufrir 
bruscos altibajos: ante Jerusalén una de sus propias 
torres de asedio se derrumbó en plena noche, lo que 
provocó el caos sin que hubiera enemigos . Nos lo 
cuenta así Josefo: «el desorden y el barullo hizo mella 
en las legiones . Como nadie podía contar lo que ha-
bía ocurrido, iban de un lado para otro muy angus-
tiados . Al no aparecer ningún enemigo, se asustaban 
los unos de los otros […] . Parecían estar envueltos 
por un pánico terrorífico, hasta que Tito, enterado de 
lo sucedido, ordenó informar de la situación a todos 
y de esta forma, aunque con cierta dificultad, sus sol-
dados se tranquilizaron […]» (5,295) . 

A veces, el pánico se extendía entre las tropas de reta-
guardia antes que en las de primera línea . Por ejem-
plo, hubo de ser Agripina, la mujer de Germánico, 
quien el 15 d . C . mantuviera la cabeza fría ante ru-
mores e impidiera que esas tropas asustadizas  corta-
ran el puente sobre el Rin y dejaran aislado al ejército 
que regresaba de Germania . En esos y otros muchos 
casos, la organización y disciplina del ejército en su 
conjunto y de los oficiales veteranos (centuriones so-
bre todo ) permitieron rápidas recuperaciones, inclu-
so si los generales perdían los nervios .

En cambio, las patrullas, escaramuzas y embosca-
das estaban a la orden del día en las fronteras, y en 
esos combates el estrés y la tensión eran terribles .  

EXERCITUS . Legiones romanas altoimperiales 
Legio VII Gemina, Projecte Phoenix (Tarragona)

En particular, los romanos entrenaban a sus soldados 
para herir de punta, y estaban acostumbrados a las 
heridas punzantes que causaban sus armas, o las de 
sus enemigos armados con lanzas o picas, como los 
macedonios, que eran muy peligrosas pero a menu-
do poco aparatosas . Cuando se enfrentaban a armas 
de filo, como la espada hispana de la república, o la 
falcata, las hoces de los dacios, etc ., el impacto de las 
heridas abiertas y amputaciones causadas por estas 
armas podía ser motivo de desmoralización y reque-
rir incluso, como en Dacia en época de Trajano, aña-
dir nuevos elementos a la armadura de las tropas para 
proteger los brazos .

Los servicios médicos militares eran excelentes para 
su época . Junto con las condiciones salubres de los 
campamentos, la actuación de los médicos militares 
hacía que en el ejército romano sobrevivieran a heri-
das de combate e infecciones (sobre todo intestinales) 
un porcentaje probablemente mucho mayor de enfer-
mos o heridos que en ningún otro ejército del mundo 
antes y después, hasta al menos el siglo XIX d .C .

Aunque parezca increíble, una parte importante de 
soldados sobrevivía a sus décadas de servicio duro . 
Algunos incluso se reenganchaban, ya que no habían 
conocido otra vida; otros recibían la honesta missio, 
un retiro que conllevaba bastantes privilegios . Un 
certificado escrito, que le acreditaba como veterano, 
proporcionaba prestigio social y además había pri-
mas de retiro, algunas ventajas a la hora de montar un 
negocio o montar una granja (en ocasiones incluso 
recibía tierras donde el estado consideraba oportu-
no) . Los auxiliares por fin recibían permiso para un 
matrimonio formal y a menudo el derecho de ciuda-
danía romana, tan deseado .

Fernando Quesada Sanz
Universidad Autónoma de Madrid
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«Haz lo que haga falta, posponlo todo, pero vuelve, 
preferiblemente mañana . El bebé está enfermo . Está 
delgado . Ya han pasado doscientos días desde que te 
fuiste . Tengo miedo de que muera mientras estás fuera .  
No te quepa la menor duda: si en tu ausencia el bebé 
muere, ¡prepárate para la posibilidad de encontrar-
me colgada!»

«Venid, amigos, disfrutemos de los buenos momen-
tos, comamos contentos, mientras nos dure la vida, 
que es breve, empapados en Baco, y que haya una ale-
gre armonía . Lo mismo hicieron todos estos mientras 
vivieron: dieron, recibieron, y gozaron, mientras vi-
vieron . Imitemos también nosotros la vida de nues-
tros ancestros . Vive mientras estés vivo, y no le nie-
gues nada al instinto que un dios te otorgó .»

El primer texto es una carta escrita en una pequeña 
ciudad del Egipto romano por una mujer llamada Isi-
dora a su marido ausente . El segundo texto es una 
inscripción funeraria encontrada en Roma . Los dos 
son de los primeros siglos de nuestra era . Ambos do-
cumentos representan, de alguna forma, los dos ex-
tremos de la vida y la muerte en la Roma antigua; el 
dolor por la muerte y el goce de la vida . 

Nacer en la antigua Roma era, como dice el poeta, 
«un gran llanto» . Muchos bebés, como sus madres, 
morían en el parto o durante los primeros años de 

vida . Los que sobrevivían de entrada estaban a manos 
de su padre: «Te pido y te ruego que tengas cura del 
bebé cuando nazca y, si recibo la paga pronto, te la 
enviaré . Si tienes el bebé antes de mi retorno y es un 
niño, déjalo vivir; si es una niña, ¡exponla!» . 

Se trata de la carta de un marido ausente para su mu-
jer embarazada . Los padres de las familias romanas 
podían no aceptar a un hijo o una hija como miem-
bro de la familia . Las razones eran diversas, bien por-
que tenía defectos físicos, mentales, bien porque una 
niña representaba un dote futuro que había que pagar 
para casarla; en ocasiones, simplemente, porque no 
había suficiente comida para toda la familia . El des-
tino de estos bebés «expuestos» era horrible . Se los 
dejaba en el suelo ante la puerta de casa y o bien eran 
devorados por animales salvajes o bien eran recogi-
dos por gente sin entrañas que los «cuidaban» para 
venderlos como esclavos o para pedir limosna en las 
calles, mutilándolos para dar más lástima, además de 
otras vejaciones .

A pesar de vivir en una sociedad dura y violenta, a 
la gente corriente no le faltaban los sentimientos .  
Leemos unos ejemplos encontrados en inscripciones 
funerarias romanas:

«El padre perdió a su hijita, ¡qué dolor! Y la misma 
madre la siguió .»

«Aquí están enterrados los queridos y piadosos cuer-
pos de sus dos hijas y el de la pobre madre, tan que-

SPECTACULA Y MAGIA EN EL MUNDO ROMANO 
Nemesis ARQ (Tarragona)

L AS L E C T U R AS

PLEBS

la vida de la gente corriente 
en la antigua Roma
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UNA NOCHE EN LA ANTIGUA ROMA. Pobres, brujas, marginados,  
ladrones y prostitución en los bajos fondos de la capital del Imperio 
Projecte Phoenix (Tarragona)

L AS L E C T U R AS

VECINOS DE ROMA. La vida diaria en una calle romana 
Proyecto Phoenix (Tarragona)

rida siempre por su marido, cuyos nombres se leen 
bajo la inscripción, enterrados por el desgraciado pa-
dre e infeliz marido, en persona . . .»

«Viajero, detente y lee; no pudo la madre disfrutar de 
su única hija, a la cual algún dios reprochó, eso creo, 
su sola existencia . Y puesto que en vida no pudo ser 
mimada por su madre, después de su muerte, en el 
último momento hizo lo que era justo: honorar con 
esta tumba a aquella que tanto había querido .»

Son textos que, después de dos mil años, continúan 
conmocionándonos y lo hacen porque nos muestran 
sentimientos iguales a los nuestros . 

¿Qué mecanismos tenían los antiguos romanos para 
tratar de enfrentarse y resistir a la muerte, las enfer-
medades, la pobreza, los accidentes y los abusos de 

poder? La primera línea de resiliencia era, en la ma-
yoría de los casos, la propia familia, como lo continúa 
siendo en nuestra sociedad actual . Apoyo mutuo, re-
laciones familiares próximas y lejanas se movilizaban 
para rebajar el impacto tanto físico como emocional, 
si alguien del mismo núcleo familiar pasaba por un 
trance importante . El segundo nivel eran los vecinos 
y amigos más próximos . Es habitual encontrar peti-
ciones de apoyo para comer o dinero en las fuentes 
escritas de la época . 

Otras formas de enfrentarse a los problemas iban en 
la línea de procurar minimizar las consecuencias ne-
gativas que ocasionaban . Por ejemplo:
• Diversificar los tipos de cultivos en el caso de los 

campesinos, para evitar que una plaga destruyera 
toda la cosecha .

• Enviar a los más jóvenes de la familia a vivir con 
otros familiares o conocidos .

• Poner a alguno de los hijos como aprendiz de un 
artesano o profesional especializado, a fin de que 
aprendiera el oficio .

• Buscar benefactores para que los ayudaran en mo-
mentos de vacas flacas . Establecer una red de ami-
gos, parientes y vecinos era una manera esencial de 
tener un poco de seguridad .

• Buscar diferentes remedios ante las enfermedades, 
empezando por los populares, siguiendo por con-
tratar los servicios de algún médico, si podía pagar-
se, y, si no era posible, utilizar el conocimiento de 
mujeres curanderas . 

Tener un trabajo era esencial para poder comer y dis-
poner de algún ahorro que les permitiera ir más allá 
del día a día . En la antigua Roma no tener nada era no 
ser nada . Quien podía intentaba especializarse en un 
oficio concreto . Normalmente eran mucho más bien 
pagados que no los trabajos ocasionales en una obra 
o en el campo . Por el edicto de precios decretado por 
Diocleciano entre los años 301-305 d . C ., conocemos 
algunos salarios del mercado laboral de la época . Un 

bracero, un arriero o un peón podían cobrar al día 
unos 25 denarios, un carpintero o un picapedrero co-
braban el doble, 50 denarios, mientras que un pintor 
figurativo podía cobrar ¡150 denarios al día!

Además de su salario, los trabajadores o artesanos es-
pecializados tenían otra ventaja, y es que solían estar 
asociados en collegia según el oficio . Podían ser de 
carpinteros, de leñadores, de paletas, etc . Estas aso-
ciaciones imponían unas cuotas a sus miembros y 
a cambio recibían apoyo, a veces limitado, si tenían 
problemas de salud o de dinero . Los collegia hacían 
fiestas en fechas señaladas del año, celebraban ban-
quetes y finalmente podían llegar a pagar los gastos 
de los entierros de sus socios .

Un elemento fundamental para entender cómo la 
gente corriente intentaba controlar los avatares de 
sus vidas eran sus creencias religiosas y sus expecta-
tivas basadas en la utilización de la magia . Las ofren-
das a todo tipo de divinidades, algunas provenientes 
de países y culturas diferentes a la romana, como 
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por ejemplo el culto a Isis o a Mitra, eran habituales .  
No era una religión de fe, sino un intercambio intere-
sado: yo te rindo culto y tú me ayudas; es decir, do ut des,  
o sea, te doy para que me des . Los templos dedica-
dos a cultos como el de Isis funcionaban de manera 
similar a las mezquitas musulmanas, donde no solo 
se hacían las oraciones preceptivas, sino que los fieles 
también podían recibir enseñanza, o comida y ayuda 
en caso de necesidad .

La magia era omnipresente en la vida de la gente co-
rriente . En un mundo donde el crecimiento econó-
mico era prácticamente cero, la gente corriente creía 
que le iba bien en la medida en que a otros les iba mal 
y al revés . Si el pastel siempre tenía el mismo tamaño, 
quien se llevaba un buen trozo lo hacía a expensas del 
otro . De aquí las maldiciones a los rivales, la envidia 
y la creencia en el poder de la suerte . Las consultas a 
adivinos y oráculos eran constantes . De alguna ma-
nera, la creencia de que el destino de cada cual estaba 
escrito hacía pensar que este podía llegarse a conocer 
y actuar así en consecuencia .

Otro elemento importante en cuanto a la resiliencia 
psicológica era el enorme atractivo que para la gente 
corriente tenían las manifestaciones festivas popu-
lares y los espectáculos públicos . Ambas manifesta-
ciones representaban una inversión del orden social 
pero sin subversión . Eran unos momentos para ali-
gerar las tensiones sociales, familiares y personales .  
Se nos ocurre que muy a menudo, en nuestro mundo 
actual, fenómenos como el carnaval y el fútbol cum-
plen la misma función de bálsamo para mucha gente .

Las fiestas y los espectáculos públicos, principalmen-
te las carreras en el circo y las luchas en el anfiteatro, 
eran una recreación de la vida romana; una imagen 
de cómo se veían a sí mismos y cómo querían ser vis-
tos: valientes, competitivos no más allá del engaño, 
astutos, ritualistas y, por encima de todo, ¡ganadores! 
(parece que hablamos de la cultura de un país muy 
actual) .

Es evidente que en un artículo no pueden tratarse 
las infinitas formas de hacer de la sociedad romana 

SPECTACULA Y MAGIA EN EL MUNDO ROMANO 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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antigua . El conjunto de la gente corriente era muy di-
verso, tanto en cuanto al estatus social y económico 
como en cuanto a países y culturas . Lógicamente, las 
formas, actitudes y habilidades para sobrevivir en un 
mundo difícil, duro, violento, machista y clasista eran 
muy variadas . Aun así, a pesar de las escasas opor-
tunidades de mejora que se les ofrecían, podemos 
estar seguros de que la mayor parte de la población 
luchaba por sacar jugo a la vida y buscaba consuelo y 
satisfacción en las relaciones personales y comunita-
rias . Un reflejo de esto lo tenemos en una inscripción 
funeraria encontrada en las afueras de Roma y en la 
que podemos leer:

«Venid, amigos, disfrutemos de los buenos momen-
tos, comamos contentos, mientras nos dure la vida, 
que es breve, empapados en Baco, y que haya una ale-
gre armonía . Lo mismo hicieron todos éstos mientras 
vivieron: dieron, recibieron, y gozaron, mientras vi-
vieron . Imitemos también nosotros la vida de nues-
tros ancestros . Vive mientras estés vivo, y no le nie-
gues nada al instinto que un dios te otorgó .»

Aquella gente, nuestros antepasados, no eran muy di-
ferentes de nosotros en cuanto a la necesidad de en-
contrar un sentido y un poco de satisfacción en la vida . 

Este artículo es un extracto del guion que para la re-
creación «Plebe, la vida de la gente corriente en la 
antigua Roma» ha preparado la Asociación Proyecto 
Phoenix de Tarragona .
 

Extracto del guión que ha preparado la  
Asociación Proyecto Phoenix para la recreación  

«Plebs, la vida de la gente corriente en la antigua Roma» 
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Escribía Séneca (De beneficiis, VI, 34): «Es una vieja 
costumbre de los reyes y de los que quieren parecerlo 
el dividir en categorías al conjunto de los amigos, y una 
característica propia del orgullo el atribuir un precio al 
derecho de atravesar o simplemente tocar el umbral de 
la puerta y conceder como un honor que uno espere 
sentado lo más cerca posible del cancel y sea el primero 
en entrar en la casa, en la que después aparecen otras 
muchas puertas para excluir incluso a los admitidos . 
Cayo Graco y Livio Druso fueron entre nosotros los 
primeros en establecer la costumbre de separar en gru-
pos a su turba de visitantes y recibir a algunos en au-
diencia privada, a otros en grupo, a otros, al fin todos, 
a la vez . Estos grandes hombres tuvieron, pues, amigos 
de primera categoría y amigos de segunda, pero nunca 
verdaderos amigos ¿Llamarás amigo a aquel que pide 
número para visitarte? [ . . .] Es en el corazón y no en el 
atrio donde han de buscarse los amigos, es allí donde 
se han de acoger y donde han de ser guardados secreta-
mente junto a nuestros sentimientos […]» .

El ritual al que se refería el filósofo cordobés se re-
producía cada nuevo día en las principales ciudades 
del mundo romano y por supuesto en la urbs, Roma . 
Se denominaba salutatio . Los romanos con menos re-
cursos escogían a alguien poderoso, le nombraban su 
patrono y si eran aceptados se ponían a su servicio 
convirtiéndose en sus clientes y estableciendo una 

relación de dependencia que denominamos de patro-
nazgo . Cada mañana, los clientes debían dirigirse a 
casa de su patrono para ponerse, aunque fuera sim-
bólicamente, a su servicio . Lo normal es que este no 
los necesitara, y tras el saludo cada cual podía enton-
ces dirigirse a sus ocupaciones, pero esta ritualidad 
estricta se exigía y se realizaba de forma continua . El 
texto de Séneca nos revela hasta qué punto podían 
formarse auténticas aglomeraciones delante de las 
moradas de los más poderosos y el caos que debía sig-
nificar organizar el horario de las visitas . 

La verdad es que no debía resultar cómodo ser tan 
poderoso e influyente en la sociedad romana si no 
había forma que te dejaran tranquilo ni una sola ma-
drugada . Y es que ser patrono significaba adquirir un 
compromiso social y atender las necesidades de los 
clientes cada vez que fuera necesario . Y, por supuesto, 
los clientes reclamarían siempre esa atención particu-
lar porque era su derecho . En teoría, las dos únicas 
obligaciones de un senador en Roma eran acudir a las 
reuniones del Senado y atender a sus clientes . Rique-
za, valor y clientela eran los tres pilares para medir el 
prestigio de los grandes hombres . Si un poderoso op-
timatium se dirigía al foro, no podía ir nunca solo sino 
siempre acompañado por parientes, amigos, clientes 
y seguidores, cuantos más mejor . Todo ello se hacía 
simplemente como muestra de su influencia y recur-
sos, algo importante para ganar luego las elecciones 
por ejemplo al consulado, pero también se trataba 
de una forma nada sutil de protección . Este séquito, 

COMITIA. Las elecciones en las ciudades romanas 
Proyecto Phoenix (Tarragona)
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PATRONOS Y CLIENTES

lazos de relación, protección, dependencia 
y hospitalidad en la sociedad romana
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TABULARIUM. Los macrodatos de los romanos 
Proyecto Phoenix (Tarragona)
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guerra a la vecina ciudad etrusca de Veies y cuando el 
Senado se negó por falta de medios tomaron el asunto 
como un desafío familiar . Asumieron ante el Senado 
toda la responsabilidad de la guerra, convocando para 
ello a 306 familiares y 4 .000 clientes . Todos ellos pere-
cieron emboscados a las orillas del río Cremera . La tra-
dición latina explicaba que solo un adolescente de toda 
aquella gran familia en armas sobrevivió . No siempre 
resultaba fácil y cómodo ser un cliente .

Los siglos V y IV a . C . fueron para la sociedad roma-
na las décadas del eterno enfrentamiento entre los 
patricios y los plebeyos . Los primeros, la casta sena-
torial, los optimates, es decir, los «mejores», contro-
laban las leyes, los colegios sacerdotales, las grandes 
propiedades agrícolas y el mando del ejército . Pero 
los plebeyos fueron también enriqueciéndose con el 
comercio y los negocios urbanos reclamando para sí 
parcelas de poder . Como sus peticiones no eran aten-
didas, reaccionaron retirándose fuera de la ciudad a 
la vecina colina del Janículo, es decir, se declaraban 
literalmente en huelga general hasta que conseguían 

en ocasiones con armas ocultas, escoltaba al senador 
cuando iba a la curia, vigilaba mientras se negociaba 
y garantizaba el regreso seguro al domicilio vigilado 
siempre por los esclavos domésticos . Los enfrenta-
mientos armados por las calles de Roma en época de 
los Graco (fin del siglo II a . C .) entre las diferentes 
facciones de optimates y populares fueron una de las 
razones de la crisis final del sistema Republicano .

Las relaciones entre patronos y clientes fueron la es-
tructura «vertical» sobre la que se sustentó la pirámide 
social romana . Tuvieron sus orígenes en las gentes, los 
clanes étnicos y familiares sobre los que se levantó la 
ciudad de Roma y cuyos líderes formaron las primeras 
asambleas senatoriales . La gens Claudia, por ejemplo, 
fue acogida en Roma en los años 470 a . C . Sumaba en 
su conjunto unas cinco mil familias .  Según Tito Livio, 
diez años antes, los cónsules Marco y Cesón Fabio, que 
eran hermanos, decidieron que Roma debía declarar la 

de esclavos, que fueron soldados enemigos hechos 
prisioneros y vendidos por los traficantes a precios 
muy bajos . Los campesinos empobrecidos emigraron 
a Roma, donde formaron una base social importante 
en las elecciones . Los soldados veteranos, por su parte, 
se convirtieron en nuevos agricultores y ganaderos en 
las provincias, lejos de sus hogares .

Se formó así una nueva división social en la sociedad 
romana entre los cives o ciudadanos, frente a los no 
romanos, es decir, las poblaciones itálicas y provin-
ciales . Los primeros tenían todos los recursos y todos 
los derechos, los segundos todas las deudas y todos 
los deberes . En Roma surgió incluso una nueva cla-
se social, los equites o caballeros, ricos negociantes 
y banqueros sin escrúpulos, enriquecidos a costa de 
la explotación de las provincias mediante las societa-
tes publicanorum . Estas sociedades privadas recibían 
del Estado romano por subasta los contratos para las 

sus propósitos . Así tuvieron que hacerlo en los años 
494, 342 o 287 a . C . Y ciertamente poco a poco fueron 
consiguiendo sus objetivos: creación de la asamblea 
de la plebe y la magistratura de los tribunos de la ple-
be con derecho de veto sobre los decretos del Senado 
considerados perjudiciales, codificación por escrito 
de las primeras leyes (las famosas doce tablas), regu-
lación del acceso de los plebeyos al consulado, la ma-
gistratura suprema, desde el 367 a . C ., ingreso en los 
muy exclusivos colegios sacerdotales en el 300 a . C .,  
y por último, en el 287 a . C . consiguieron la acepta- 
ción de leyes emanadas de sus reuniones plebeyas, 
los plebiscitos . 

La siguiente etapa fue la conquista de Italia y el do-
minio de Roma sobre otros pueblos hasta las grandes 
guerras totales contra Cartago en la primera y la se-
gunda guerra púnica . A su final, en los inicios del siglo 
II a . C ., tras años de guerras continuas, el alistamiento 
de los legionarios romanos había dejado los campos 
abandonados a merced de los senadores latifundis-
tas, que podían ponerlos en cultivo utilizando miles 

FORO. El corazón de la ciudad romana 
Proyecto Phoenix (Tarragona)
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COMITIA. Las elecciones en las ciudades romanas 
Proyecto Phoenix (Tarragona)
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mando de las legiones, el gobierno de las provincias, 
la pretura judicial y el consulado . Los caballeros, por 
su parte, más numerosos, asumían las procuratelas, es 
decir, las direcciones de los principales servicios ad-
ministrativos en el ámbito provincial, como el control 
de los impuestos, los censos y los archivos . También 
se reservaba a los caballeros su presencia en las decu-
rias, los grandes tribunales centrales del Estado roma-
no situados en los foros de Roma y el mando como 
prefectos o tribunos de unidades militares . Así pues, 
estas dos grandes clases en la cúspide de la pirámide 
social romana asumían la gestión de todo el aparato 
del Estado bajo el mando central del emperador .

La sociedad romana por fin pareció vivir en paz, al 
menos internamente . Siguió contando para ello con 
las relaciones de patronazgo como elemento funda-
mental de relación, cohesión social y protección mu-
tua . En las provincias romanas, también en Hispania, 
conocemos un número significativo de tablas de pa-
tronato, auténticos contratos grabados sobre tablas 
de bronce por los cuales ciudades enteras buscaban la 
protección de patronos senatoriales muy influyentes, 
por ejemplo antiguos gobernadores, contratos con los 
que se convertían de forma colectiva en sus clientes . 
Una variante de estas relaciones de dependencia eran 
también los pactos de hospitalidad, muy frecuentes en 
las zonas menos romanizadas como la cornisa cantá-
brica, que aseguraban las relaciones mutuas de ayuda y 
alojamiento entre individuos, familias o comunidades 
a lo largo de generaciones . Dos familias o dos comu-
nidades distintas guardaban en sus casas respectivas 
la mitad de una tessera hospitalis o tablilla de bronce 
que atestiguaba el pacto . Con ellas, los descendientes 
respectivos, aunque no se conocieran personalmente, 
podían siempre acreditarse en sus visitas para solicitar 
hospitalidad o pedir ayuda en caso necesario . Una cos-
tumbre magnífica para establecer relaciones comercia-
les estables de carácter internacional .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

grandes empresas en las provincias romanas, como la 
recogida de impuestos, la explotación de las minas o 
las grandes obras públicas . 

El drama estaba servido . Las élites urbanas de toda 
Italia enriquecidas a lo largo del siglo II a . C . con el 
comercio marítimo reclamarían también su participa-
ción en el poder y en la explotación de los recursos 
provinciales fuera de Italia, pero el Senado romano se 
negó a perder cuotas de poder . La lucha por el con-
trol de los tribunales entre optimates y populares, de 
las asambleas entre ciudadanos y no ciudadanos, llevó 
a Roma primero al enfrentamiento social interno en 
época de los Graco, después a la guerra de los aliados 
contra las ciudades de Italia y finalmente a las intermi-
nables guerras civiles del siglo I a . C . dirigidas por un 
puñado sucesivo de nuevos líderes carismáticos: Ma-
rio, Sila, Pompeyo, César, Marco Antonio y Octaviano .  

Fue mérito de la generación que acompañó al joven 
Octaviano convertido en Augusto la gran transforma-
ción de Roma, aunque el precio fuera el final del orden 
republicano . Es cierto que el Senado, los cónsules y los 
tribunos de la plebe continuaron existiendo, pero las 
grandes responsabilidades militares y fiscales pasaron 
al Palatium residencia de Augusto, el princeps . Augus-
to fue reconocido no solo como el primero de los ciu-
dadanos, sino también como el pater patriae, el padre 
común, y a su muerte en el año 14 d . C ., fue venerado 
como un nuevo dios, el divus Augustus, y acompañó a 
su padre Julio César, también divinizado . El Imperio 
romano era ya para entonces una inmensa entidad te-
rritorial que vivía en paz, con las fronteras defendidas 
por las 28 legiones en armas, con cientos y cientos de 
ciudades productoras de todo tipo de recursos, mer-
cados bien abastecidos gracias a las excelentes y muy 
cuidadas vías de comunicación, marítimas, fluviales y 
viarias . Por todo ello, la economía era floreciente y la 
moneda fuerte y estable .

Al mismo tiempo, Augusto supo reorganizar la es-
tructura del Estado romano dividiendo responsabili-
dades entre senadores y caballeros . Los primeros, tras 
recibir de jóvenes una formación de élite en la justi-
cia, el ejército y la religión, recibían como adultos el 
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Tres faciunt collegium . Según las Instituciones que el 
gran jurista Gayo escribiera en el año 533 d . C ., en 
la tradición romana, para constituir oficialmente un 
collegium o asociación, bastaba con que se pusieran 
de acuerdo un mínimo de tres personas . La asocia-
ción debía tener únicamente unos objetivos comunes 
y reunir un determinado patrimonio de gestión (arca 
communis) . Parece que para los romanos pertenecer 
a una asociación era algo imprescindible . Collegia, so-
dalitates et societates se destinaron a todo tipo de fines .

En los orígenes se trató de colegios públicos bá-
sicamente con funciones religiosas . Eran grupos 
cerrados y excluyentes reservados tan solo a los 
personajes más importantes, siempre del orden se-
natorial, como los prestigiosos colegios de los pon-
tífices y los augures, las cofradías de feciales, salios, 
lupercos y epulones, o el inviolable colegio de las 
seis vírgenes vestales, todos ellos relacionados con 
las más antiguas y sagradas tradiciones romanas . 

Los sacerdotes romanos eran los garantes de una reli-
gión que consistía exclusivamente en asegurar la paz 
y concordia con los dioses gracias al cumplimiento de 

los sacrificios y ritos ceremoniales de una forma rigu-
rosamente exacta y sin equivocaciones . Las responsa-
bilidades del pontifex maximus como jefe absoluto de 
los ritos públicos eran abrumadoras empezando por 
fijar cada año el calendario oficial y los días de cele-
bración de los grandes Ludi, las festividades religio-
sas que paralizaban la vida cotidiana de toda la po-
blación . Para ello debía contar con el soporte no tan 
solo de los demás pontífices y flámines, sacerdotes 
de cada uno de los dioses principales, sino también 
de un colegio de quince sacerdotes responsables de 
los ritos, los quindecemviri sacris faciundis, también 
de los siete sacerdotes epulones que debían organizar 
correctamente los sacrificios, libaciones y convites 
religiosos, o las seis vírgenes vestales responsables de 
que nunca se apagara el fuego de la diosa Vesta en el 
foro de Roma y de amasar la imprescindible mola sal-
sa, la pasta de cebada sagrada utilizada en los sacri-
ficios a los dioses, su alimento . Otros diez sacerdotes 
custodiaban además los libros sibilinos donde se en-
contraban las respuestas a todos los acontecimientos 
inexplicables y funestos que pudieran causar un peli-
gro a la sociedad romana, por ejemplo las epidemias .

En las grandes fiestas del calendario romano se re-
cordaba la fundación mítica de la ciudad por el dios 
Rómulo/Quirino, con personajes y procesiones espe-

ROMA. Fundadora de ciudades 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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LOS COLEGIOS Y 
CORPORACIONES EN 
EL MUNDO ROMANO

lucimiento elitista, solidaridad de clase, 
intereses de gremio y grandes negocios
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jóvenes nuevos miembros del Senado aprendieran 
de sus mayores las responsabilidades de cada uno de 
los cargos y al mismo tiempo establecieran alianzas 
familiares a través de matrimonios, o bien relaciones 
mutuas de patronazgo y clientela . Actuaban de algu-
na forma como un auténtico club reservado a los más 
poderosos, pero también de los que asumían mayores 
responsabilidades ante la sociedad aunque solo fuera 
por el prestigio inherente a estos colegios que les exi-
gía un comportamiento intachable, la famosa virtus . 

También los plebeyos pudieron organizarse social-
mente en aquella Roma de los reyes . Los barrios de 
la ciudad, las vías y los caminos estaban protegidos 

por los lares compitales, cuyas capillas ocupaban al-
gunas esquinas y encrucijadas . De su cuidado y de 
la celebración de las fiestas en las fechas oportunas 
se ocupaban los colegios compitalicios, formados 
siempre por plebeyos que de alguna forma imita-
ban así el comportamiento de la clase senatorial 
favoreciendo la relación entre familias y vecinos .

Totalmente diferentes fueron otros colegios como las 
societates publicanorum de fines de la república . En 
realidad actuaban como grandes empresas financie-
ras y de servicios a las que el Estado romano otorgaba 
en subasta pública determinados servicios, como la 
recogida de los impuestos provinciales . A partir del 
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ROMA. Fundadora de ciudades 
Nemesis Arq (Tarragona)

cíficas como la  del colegio de los jóvenes lupercos 
o lobeznos, descendientes simbólicos de los hijos de 
Acca Laurentia, mujer del pastor Faustulo y madre 
adoptiva de Rómulo . La procesión danzada de los lu-
percos por las calles de Roma aseguraba la fertilidad a 
las mujeres romanas azotándolas ritualmente con co-
rreas a su paso . Igualmente importante eran también 
los doce sacerdotes salios que desfilaban por la ciu-
dad saltando y danzando mientras golpeaban los sa-
grados escudos de bronce, cuyo sonido protegía a los 
romanos de las grandes epidemias . Cantaban además 

un famosísimo carmen, o himno de la cofradía, cuyo 
texto en un latín casi incomprensible se nos ha con-
servado . Una responsabilidad distinta tenían los vein-
te sacerdotes feciales, vigilantes de que los tratados se 
respetaran siempre y en caso contrario heraldos encar-
gados de declarar oficialmente la guerra a los enemi-
gos de Roma tirando una lanza al territorio enemigo . 

Todos estos colegios religiosos tenían sus orígenes 
en los primeros años de la existencia de Roma, en la 
mítica época de Rómulo y los primeros reyes latinos . 
Sus asociaciones, absolutamente prestigiosas, perma-
necieron invariables a lo largo de mil años de la his-
toria de Roma . Permitían, como decíamos, que los 
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166 a . C ., Roma convirtió la isla de Delos en el gran 
mercado de esclavos del Egeo . Negociantes de todos 
los orígenes llegaron en tropel . Bajo los epítetos de 
Apoloniastas, Hermaistas o Poseidoniastas aparecen 
en Delos listados con miembros de origen libre y ser-
vil integrados en distintas sodalitates sacrae en las que 
hemos de reconocer auténticas empresas dedicadas a 
la exportación o importación marítimas dirigidas por 
los negotiatores, banqueros y hombres de negocios 
romanos e itálicos . Sus sedes actuaban como autén-
ticas lonjas de contratación: los miembros veteranos 
facilitaban los contactos a los recién llegados, un altar 
aseguraba los juramentos para los negocios con prés-
tamos a devolver a cuenta y las salas vecinas servían 
de almacén para todo tipo de productos intercambia-
dos . Con idénticas societates organizadas de forma 
jerarquizada funcionaron durante la república la ex-
plotación de las grandes minas y las salinas costeras . 

En otras ocasiones este asociacionismo permitía cu-
brir los vacíos a donde no llegaba la inversión pública 
y las obligaciones de las magistraturas . Existieron por 
todas las ciudades y territorios del Imperio romano 
agrupaciones profesionales de tipo gremial que de-
fendían los intereses comunes de oficios muy varia-
dos . Empleados públicos del Estado romano como 
los viatores o mensajeros y los scribae, o secretarios o 
escribientes, tuvieron sus propios colegios . En el gran 
puerto de Ostia sabemos que prácticamente la totali-
dad de los distintos oficios ligados al abastecimiento 
de la annona, desde la navegación al mundo portuario 
y el almacenaje, formaron colegios y buscaron el apo-
yo de patronos importantes a los que dedicaron esta-
tuas si sus necesidades habían sido atendidas . Tam-
bién los artesanos o los músicos, muy importantes en 
todas las ceremonias, tuvieron sus propios colegios . 

Resulta curioso que todas las grandes asociaciones 
romanas funcionaran ad exemplum rei publicae, es 
decir imitando el funcionamiento de las colonias y 
municipios . Existían en cada colegio unos asociados, 
la plebs collegii, equivalentes a los ciudadanos, tam-
bién unos directivos u ordo collegii, como los decu-
riones de cada ciudad, y por último magistrados con 
responsabilidades concretas de dirección y gestión 

como curatores y magistri . El colegio en sí mismo 
tenía un carácter jurídico, unos recursos moneta-
rios o arca que administrar, podía tener personal 
propio, es decir esclavos del colegio, y en muchos 
casos propiedades que administrar como el propio 
edificio colegial, pero también propiedades agrarias, 
campos y bosques recibidos en herencias . El conjun-
to de asociados refrendaba las decisiones del ordo 
colegial mediante votaciones en la curia del colegio . 

Las enormes tensiones sociales del último siglo de la 
república romana alcanzaron también a los colegios, 
acusados a menudo de corrupción electoral . Se daba 
el caso de que sus votos podían ser comprados por 
un candidato . Por ejemplo, si este estaba interesa-
do en llegar al consulado, podía intentar asegurarse 
así el voto unánime por parte de todos los colegia-
dos . En época de Augusto, la llamada Ley Julia de los 
colegios ordenó la disolución de todos los colegios 
respetando únicamente a los religiosos que hemos 
mencionado en primer lugar . En realidad, dicha 
ley pretendía simplemente reorganizar toda la es-
tructura colegial obligando a la creación de nuevos 
colegios que deberían contar en lo sucesivo con el 
permiso expreso del Senado o del propio emperador .

En último lugar, todo ciudadano sensato de la ple-
be, si era previsor, procuraría pagar una cuota 
anual para ser miembro de un collegium funera-
ticium . Estos colegios funerarios actuaban como 
auténticos servicios de pompas fúnebres, garan-
tizando a todos sus socios el cumplimiento de las 
oportunas honras fúnebres y un enterramiento dig-
no en el sepulcro común de los colegiados cuando 
llegara el momento . Tener asegurada la vida eter-
na bien merecía el pago anual de una tasa colegial .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

FUNUS. El entierro de un gladiador 
Nemesis Arq (Tarragona) y Ars Dimicandi (Italia)
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ca la gran diferencia con el concepto de felicidad grie-
go, que no solo no iba ligado a la fama o a la obtención 
o posesión de bienes materiales, sino que se traducía 
en la consecución de la paz interior, fruto de toda una 
serie de acciones realizadas e hitos conseguidos a lo 
largo de la vida . 

La felicidad para los griegos no era un medio, sino un 
objetivo al cual había que llegar antes de morir para 
poder cerrar los ojos sintiendo que habían consegui-
do llegar a la eudaimonía . Solo cuando uno conseguía 
cerrar de forma armónica y perfecta el ciclo de la vida, 
podía sentirse feliz . Este sentimiento, que mezcla 
éxito, satisfacción y felicidad, es el que algunos han 
querido ver representado en la sonrisa de estatuas de 
época arcaica y que, probablemente, están relaciona-
das con el contexto funerario . 

Justo es decir, pero, que este ideal vital no restó inalte-
rable frente a los estragos del paso del tiempo y de los 
varios acontecimientos que se fueron sucediendo en el 
territorio griego hasta que fue conquistado por los ro-
manos . Los numerosos conflictos y plagas que se suce-
dieron durante las últimas décadas del siglo V a . C . die-
ron paso a un débil y nuevamente convulso siglo IV a . C .,  
en que los ideales de la polis y el concepto de unidad 
habían quedado heridos de guerra por siempre jamás . 
El sur de Grecia se había convertido en la diana ideal 
de las flechas de Filipo II de Macedonia, que el 338 a . C .  
conseguía, como resultado de la batalla de Queronea, 
anexionar estos territorios a su reino y convertirse, 
prácticamente, en dueño y señor de toda Grecia .

Estatua de mármol de una kore, 550-540 aC 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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CELEBRAR LA VIDA

el mejor legado de los griegos

«Feliz aquel que teniendo poco es feliz, e infeliz 
aquel que, teniéndolo todo, no sabe disfrutarlo .»

Demócrito

Los griegos supieron aplicar la medida en todo, tam-
bién en la virtud y el placer . De ellos aprendimos la 
importancia de cuidar y cultivar el cuerpo y la mente, 
un binomio indisoluble, de acuerdo con su ideal de 
equilibrio de la kalokagathia, del ser bello por fuera 
y por dentro . 

Pitágoras, además de su teorema y tantísimas aporta-
ciones a la ciencia matemática, también nos instruyó 
sobre la relevancia de cuidar la alimentación y las ruti-
nas físicas e intelectuales como clave primordial para 
conseguir el bienestar de la persona y la mejora de la 
calidad de vida . Tanto él como Platón, Aristóteles o 
tantos otros, a través de sus escritos sobre conceptos 
morales, éticos y estéticos, nos enseñaron a reflexio-
nar, a indagar y a buscar respuestas, pero también nos 
enseñaron a «bien vivir» (εὖ ζῆν) . Nos dice Plutarco 
que el rey Filipo II de Macedonia envió a su hijo, Ale-
jandro el Grande, al ninfeo para que aprendiera este 
arte del bien vivir de la mano de Aristóteles . Para los 
antiguos griegos, el bien vivir era el máximo bien y se 
traducía como el arte del vivir bien, con una actitud 
positiva, con la intención de lograr un tipo de felici-
dad suprema, que ellos denominaban eudaimonía .

A menudo, nuestro concepto actual de felicidad se 
traduce en la satisfacción psíquica que nos produce 
conseguir aquello que deseamos . Aquí es donde radi-
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la negatividad que quizás los rodeaba en su día a día . Y 
es que los griegos supieron luchar, supieron sufrir pero 
también supieron disfrutar como nadie de lo que eran 
y de lo que los rodeaba . El vino, la música, la danza, el 
jolgorio y el humor estaban tan grabados en su ADN 
como el espíritu de lucha y superación o el amor por la 
belleza y el conocimiento . Así nos lo confirman tanto 
los restos arqueológicos (sobre todo la cerámica) como 
las fuentes escritas que han llegado hasta nosotros .

Llevados por esta forma de saber disfrutar los buenos 
momentos de la vida, muchos estudiosos han caracte-
rizado al pueblo griego como optimista, pero bien es 
verdad que cuesta mucho definir en una sola palabra la 
actitud que tuvo ante la vida una cultura tan amplia en 
territorios y tan extensa en el tiempo como fue la griega . 
Seguramente hubo muchos momentos de optimismo, 
pero los griegos también fueron pesimistas e, incluso, 
fatalistas si nos basamos en algunos de los héroes mi-
tológicos o de los protagonistas de las tragedias griegas .

Esta conquista por parte del rey macedonio supuso 
la pérdida de libertades políticas, pero hizo que sur-
gieran nuevos ideales o que se acentuaran algunos de 
los ya existentes . Eran ideales que transcendían del 
estrecho marco de la ciudad-estado y que crearon una 
nueva sensibilidad durante toda la época helenística . 
Son estos ideales los que llevaron a valorar más el in-
terior del hombre .

En este contexto de cambio profundo, nacieron con 
fuerza nuevas corrientes de pensamiento, como el ci-
nismo y, posteriormente, el estoicismo . Estos dividían 
los bienes en dos grandes categorías: los que estaban a 
nuestro alcance y los que no, e invitaban a renunciar a 
todos aquellos que eran bienes externos al hombre y a 
centrarse en los bienes interiores, aquellos que nadie 
puede arrebatarnos .

Así es como se gestaron en Grecia las bases de una 
nueva visión de la libertad, que es la que, siglos más 

tarde, adoptaría el cristianismo . El hombre pasaba a 
mirar al hombre de manera más introspectiva que 
nunca . Creer en las propias fuerzas, en aquello que 
puede nacer de nuestro interior, es lo que ayudará al 
estoico a resistir y lo que hará soportar todo tipo de 
tormentos al cristiano .

La apertura de horizontes de pensamiento compor-
tó también un aumento del florecimiento de estudios 
científicos que se replanteaban todo tipo de cuestio-
nes relacionadas con la astronomía, las matemáticas, 
la medicina, etc . Y en este marco de revolución in-
telectual en el que todo era cuestionado y donde era 
imposible de saciar la sed de conocimiento, los grie-
gos no se olvidaron nunca de vivir bien, de gozar de 
lo que hacían, siempre conscientes de la brevedad de 
la vida y de la necesidad de aprovechar los momentos 
de paz para avanzar antes de que un nuevo enfrenta-
miento bélico lo barriera todo .

El simposio es solo uno de tantos espacios de ocio crea-
dos por los griegos como válvula de escape, como de-
corado donde puede celebrarse la vida y eludirse toda 

Durante los últimos dos siglos, muchos estudiosos 
han querido demostrar cuál de las dos etiquetas 
era la que más ligaba con el pueblo griego, si la del 
optimismo o la del pesimismo . Quizás aquella que  
más los define no es ninguna de estas dos, sino la 
del realismo . 

Los griegos vivieron en un mundo dominado por 
ideales que fueron su leitmotiv para salir adelante y 
conseguir los hitos que todavía hoy conforman su 
legado .  Paralelamente, pero, fueron siempre muy 
realistas y muy conscientes de que, en su mundo, la 
alegría convivía con la tristeza, la belleza con el ho-
rror y el espíritu de superación con la decepción y el 
abatimiento .

Condenaron la violencia injustificada con el objetivo 
de no hacer más patente todavía la fragilidad huma-
na y para crear un vínculo de solidaridad entre los 
hombres, vínculo en el más puro sentido terenciano 
cuando decía que «Nada humano me es ajeno», pero 
también para olvidar, superar y hacerse más resilien-
tes ante la desgracia .

Estamnos con la escena de un simposio. Atenas, aprox. 450 aC 
Museo Británico, Londres

Escifo con dos komastsi. Douris, aprox. 490-480 a. C. 
Museo Británico, Londres
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La eudaimonía aristotélica es la fuente de inspiración 
de nuestra actual psicología positiva, que tiene como 
objetivo el estudio de las bases psicológicas del bienes-
tar mental y de la felicidad, bienestar y felicidad que se 
visualizan a través de las habilidades, las destrezas, las 
fortalezas personales y las virtudes humanas (el amor, 
la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la 
resiliencia, la sabiduría, etc .) . Son estos precisamente 
los aspectos que había que trabajar en la antigua Gre-
cia para lograr este estado de felicidad llena al llegar 
al final de la vida .

A pesar de todas las dificultades que tuvieron que su-
perar, los griegos no dejaron nunca de exaltar la vida, 
de aprovechar su existencia para intentar mejorar la 
condición humana y para contribuir, sin ser suficien-
temente conscientes de ello, a dejarnos un mundo 
más entendedor, más organizado y más bello . Los 
griegos antiguos siguen recordándonos, con palabras 
de Hipócrates, que el conocimiento es un campo muy 
amplio, que requiere tiempo para ser aprendido, pero 
que la vida es muy breve .

Siglos más tarde, Séneca sería quien, en una de sus 
obras más brillantes, inmortalizaría estas mismas 
palabras, en su versión latina, y las convertiría en la 
máxima universal y diacrónica: «Ars longa, vita bre-
vis!» . Sería bueno, pues, aprender la lección y tener 
siempre presente esta máxima para disfrutar, como 
los griegos, de la brevedad de la vida .

Gemma Fortea Domènech
Filóloga y arqueóloga

Estatua funeraria femenina, encontrada en Delos, Cícladas.  
Copia del siglo II a.C. de un original aproximadamente del 300 a.C. 
Museo Nacional Arqueológico de Atenas
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Perdonen mi atrevimiento, pero leyendo algunos 
chistes del mundo antiguo me ha venido a la mente 
la frase que utilizaba el gran cómico catalán Eugenio 
para empezar su espectáculo e ir intercalando sus 
chistes . De hecho, algunos de los chistes de hace más 
de dos y tres mil años se asemejan bastante a los que 
algunos escuchamos en las antiguas cintas de casete 
grabadas por aquel cómico tan popular .

Desde muy antiguo se escribieron libros de chistes . 
Sabemos, por ejemplo, que el rey Filipo II de Macedo-
nia pagó por una recopilación de chistes hecha por los 
miembros de un «club social» de Atenas . En el siglo 
II a . C ., Plauto, en sus obras de teatro, menciona la 
existencia de libros de chistes que seguramente eran 
muy conocidos y leídos, o quizás mejor dicho es-
cuchados, tanto por personas cultas como por una 
mayoría de personas pertenecientes a los estratos 
más populares .

Uno de los que nos ha llegado es el Philogelos, que 
literalmente quiere decir ‘el amante de la risa’, y  
que es la recopilación de chistes más antigua que con-
servamos . Según Mary Beard, el libro sería una com-
pilación enciclopédica hecha por un erudito imperial . 
Algunos estudiosos apuntan que los autores podrían 

haber sido Hierocles y Filagrio . Está escrito en griego 
y, como mínimo, data del siglo IV d . C ., a pesar de que 
es probable que su origen sea muy anterior .

El Philogelos contiene unos doscientos sesenta chis-
tes y está organizado por temas . La mayoría tenían 
como protagonistas profesores y alumnos, así como 
también sabios y tontos . Otros eran burlas a varias 
profesiones y oficios o referencias a personas conside-
radas estúpidas . Otros ridiculizaban a grupos étnicos 
o extranjeros y algunos eran de temática sexual . 

El libro muestra una de las facetas de la cultura po-
pular de las antiguas sociedades griegas y romanas . 
También había humor en el teatro, las pantomimas y, 
sobre todo, en las fiestas populares . Encontramos hu-
mor incluso en los grafitis grabados o pintados en las 
calles de las ciudades de Pompeya y Ercolano . 

En la antigüedad, el humor era una estrategia para 
defenderse —como mínimo de manera psicológica— 
de los abusos de los poderosos y de las incertidum-
bres de la vida diaria . Reírse de los otros —sobre todo 
de los más débiles o de las mujeres— era una forma 
de alejar los peligros, de reivindicar lo poco que uno 
podía tener y no perderlo . Evidentemente, su eficacia 
no era suficiente para mejorar la calidad de vida de la 
inmensa mayoría de la población, pero, por lo menos, 
servía de bálsamo ante las desgracias que les llegaban . 
¿Qué son, si no, algunos programas de las televisiones 

SERO SED NON SERIO. Una gira de actores por ciudades romanas 
Aula de teatre URV, Zona Zàlata .

L AS L E C T U R AS

«EL SABEN AQUEL...?» 

el philogelos, un libro de chistes
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Peluquera: «¿Cómo le corto el cabello, señor?»
Cliente: «¡En silencio!»

Comprador: «El esclavo que te compré hace poco se 
ha muerto» .
Vendedor: «¡Por los dioses! Pues es la primera vez que 
lo hace, porque cuando estuvo conmigo nunca lo hizo» .

De contenido sexual

Un individuo le dice a su amigo: «Anoche me fui a la 
cama con tu mujer», y el amigo le responde: «Yo soy su 
marido y tengo que hacerlo, pero tú, ¿qué excusa tienes?»

Un joven marido le dice a su mujer que está domina-
da por su libido: «¿Qué hacemos, querida? ¿Comer o 
tener sexo?» Y ella le responde: «Escoge tú, pero ¡no 
hay nada para comer en casa!»

Un joven invita a su casa a dos mujeres viejas y dice a 
sus esclavos: «Preparad una bebida para una y tened 

sexo con la otra, si ella quiere» . Las mujeres dijeron a 
la vez: «¡No tengo sed!»

De humor negro

Un astrólogo elabora un horóscopo de un niño enfer-
mo y promete a la madre que el niño vivirá muchos 
años . Cuando el astrólogo pide a la madre que pague 
sus servicios, esta le contesta que le pagará al día si-
guiente . El astrólogo le responde: «Y ¿qué ocurre si el 
niño muere esta noche?»

En una fábula del enfermo y el médico, este le dice al 
primero que el sudor, los escalofríos y la diarrea son 
buenos síntomas, y el enfermo responde: «¡Me muero 
a base de estar bien!»

Un padre, justo después de enterrar a su hijo, se en-
cuentra por casualidad con el maestro del difunto y le 
dice: «Me sabe mal que mi hijo no haya ido a clase hoy . 
Verá usted, ¡está muerto!»

Filocrates de Cumas
SERO SED NON SERIO. Una gira de actores por ciudades romanas 
Aule de teatro URV, Zona Zálata .

actuales o el cotilleo continuo de las redes sociales?

De sabios y tontos

Un sabio fue a visitar a un amigo que estaba muy en-
fermo . Su mujer le dice que su marido «se ha mar-
chado» . El sabio le contesta «Cuando vuelva, ¿puedes 
decirle que pase por aquí?» .

«Doctor, cuando me levanto de la cama por la ma-
ñana me siento mareado durante veinte minutos .» 
«Pues levántese veinte minutos más tarde .»

Un hombre atacado por las pulgas creyó encontrar 
una solución fácil . Apagó la lámpara y exclamó triun-
fante: «¡Ahora ya no me ven!»

«¿Puedes dejarme un cuchillo hasta Esmirna?» «Lo 
siento, pero ¡no tengo tan largos!»

Para ahorrarse unos dracmas, un hombre enseñaba a 
su burro a no comer . Cuando el animal murió de ham-
bre, el hombre se lamentó: «¡Qué mala suerte! ¡Justo 
cuando había aprendido a no comer va y se muere!»

Un hombre se murió y un amigo que se presenta en 
su casa preguntó a su hermano gemelo: «¿Quién se 
ha muerto, tú o tu hermano?»

De ridiculizar a profesionales

Un abderitano [de la ciudad de Abdera en Grecia] vio 
a un eunuco hablar con una mujer y le preguntó si era 
su mujer . Cuando le contestó que los eunucos no po-
dían casarse, el abderitano le preguntó: «Entonces es 
tu hija, ¿verdad?»

Un hombre fue a ver a un adivino incompetente y le 
preguntó sobre su familia . El adivino le contestó: «To-
dos están bien, sobre todo tu padre» . El hombre le dijo 
que su padre hacía diez años que estaba muerto y el 
adivino le dijo: «¡No tienes ni idea de quién es tu padre 
de verdad!»

Un astrólogo incompetente le dijo a un hombre: «¡Se-
rás incapaz de tener hijos!» Cuando el hombre le con-
testó que ya tenía siete hijos, el astrólogo respondió: 

“¿Ah, sí? ¡Fíjate bien en ellos!»
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LOS ACTOS DEL FESTIVAL
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PARTICIPAN: JAUME DESCARREGA, PSICÓLOGO CLÍNICO, URV 
IRENE CORDÓN, EGIPTÓLOGA, SOCIEDAD CATALANA DE EGIPTOLOGÍA 
JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, URV/ICAC · MODERA: ENRIC CALPENA, PERIODISTA Y ESCRITOR

Cuando pensamos en la Grecia 
o la Roma clásica nos vienen 

a la mente sus leyes, su arquitectura, 
sus filósofos y literatos, su arte, sus 
ciudades, en definitiva, aquello a que  
llamamos civilización . Pero esta civi-
lización, y concretamente en el caso 
de Roma, la creó el 0,5% de la pobla-
ción . Fueron las élites de la capital y 
de provincias quienes, desde el poder 
político y social, desarrollaron lo que 
denominamos cultura clásica . ¿Y el 
resto de la población?, ¿lo que ahora 
denominaríamos clases medias y clases 
populares y que en aquella época serían 
los que eran ricos pero no tanto, los 
pobres, los esclavos y los pobrísimos?

Es a esta población a quien dirigiremos 
las miradas en la edición de este año 
del festival . ¿Cómo se lo hacían para 
sobrevivir en un mundo lleno de in-
certidumbres, enfermedades, índices de 
mortalidad infantil altísimos, periodos 
de carestías alimentarias, epidemias de 
todo tipo y la violencia y el abuso de 

poder constantes? ¿Qué solidaridades 
generaron para hacer frente a la vida 
diaria? La familia, los amigos y los ve-
cinos seguramente estaban presentes, 
pero también los compañeros de traba-
jo o de negocios ¿Y qué herramientas, 
para resistir a los embates de la vida? 
Las fiestas y celebraciones comunitarias, 
las creencias religiosas y las supersti-
ciones, las tradiciones en todos sus as-
pectos, es decir, aquello que conformó 
una auténtica cultura popular para la 
supervivencia de la gente corriente .

Intentaremos averiguar cómo, a pesar 
de todo, esta cultura popular para la 
vida fue capaz de ofrecer un marco para 
el sentido positivo de la existencia: un 
carpe diem que, en estos tiempos actua-
les de pandemia, puede servirnos para 
re-pensarnos como sociedad .

Mantendremos una conversación para 
averiguar los mecanismos de supervi-
vencia de la gente corriente de la socie-
dad romana antigua .

DEBATE INAUGURAL

RESILIENCIA Y SOLIDARIDAD EN LA ANTIGUA ROMA
¿Cómo se enfrentaron a los embates de la vida?

PROYECTO PHOENIX 
(TARRAGONA)

PLEBS
La vida de la gente corriente  
en la antigua Roma

RECREACIÓN HISTÓRICA

Las peores condiciones de 
vida de los países más pobres 

de hoy en día pueden ayudar a hacerse 
una idea de cómo vivía la mayor parte 
de la población, ahora hace unos dos 
mil años, en el territorio del llamado 
Imperio romano . Las que ahora deno-
minamos clases populares estaban cons-
tantemente expuestas a la pobreza, el 
hambre, las enfermedades y los abusos 
de poder . Para la mayoría, las opciones 
de mejora eran muy limitadas; sin em-
bargo, no era un mundo sin esperanza . 

La gente corriente luchó por sobre-
vivir y, a veces, consiguió una cierta 
calidad de vida . En todo el Imperio, 
se enfrentaron a las adversidades con 
solidaridades familiares, vecinales, de 
amistad o de trabajo . Y supieron dis-
frutar, en la medida de lo posible, de 
la vida que les tocó vivir, por medio de 
los sentimientos cariñosos de padres e 
hijos, entre marido y mujer y gracias 
a las creencias religiosas o a las mani-
festaciones festivas .

NUEVO NUEVO
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DR. MIQUEL SANCHÍS, THALEIA  
(TARRAGONA)

La antigua Roma sufrió mu-
chas epidemias originadas por 

varios tipos de virus y bacterias que 
causaron un gran número de muertes 
y una terrible crisis socioeconómica . 
Los gobernantes, los médicos y la po-
blación en general de aquellos tiempos 
eran conscientes de que estas infec-
ciones se iban repitiendo alrededor de 
cada diez o veinte años . Los síntomas 
que constan en los diferentes relatos 
de historiadores y médicos de aquellos 
tiempos hacen pensar que las infeccio-
nes comunitarias más destacables fue-
ron la peste, la viruela, el tifus y la gripe .

Os presentamos un exhaustivo tra-
bajo de investigación y una intere-
sante puesta en escena pedagógica 
con el fin de que el espectador entre 
en un viaje en el tiempo y pueda 
conocer cómo se vivía el horror de 
aquellas epidemias y otras dolencias 
infecciosas como podían ser la gono-
rrea, la lepra, la cólera, el tétanos, la 
gangrena, para mencionar algunas .  

ARS MEDICA
Infectiones et  
pestilentiae Romae

RECREACIÓN HISTÓRICA

LAS AUTÉNTICAS 
PLAGAS DE EGIPTO
La otra cara de la vida en el Nilo

ARGOS TARRAGONA

RECREACIÓN HISTÓRICA

Hace miles de años, un cam-
bio climático convirtió el nor-

te de África en un entorno desértico . 
Los humanos, sin embargo, encontra-
ron en el valle del Nilo un refugio para 
la vida, aunque peligroso . La crecida 
anual del Nilo arrasaba todo a su paso . 
Tierras de cultivos y construcciones 
quedaban inundadas durante meses . 
Había que organizarse para sobrevi-
vir ante aquella catástrofe . Trabajar la 
tierra negra era un trabajo duro que se 
hacía y deshacía todos los años .

Además, los antiguos egipcios no vi-
vían al margen de otros peligros como 
ataques de animales, plagas, enferme-
dades y epidemias . Se enfrentaban a 
ellos, a veces, con ayuda de sus mé-
dicos; otras, con la única ayuda de la 
simple superstición . A todo ello, la ma-
yoria de la població sufria los abusos 
de poder de sus señores . Su historia es 
todo un manual de supervivencia, po-
siblemente, la del pueblo más resiliente 
de la antigüedad .

LA PESTE JUSTINIANA
Una de las mayores  
plagas de la historia

PROJECTE ARCÀDIA  
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Estamos en el siglo VI . Cons-
tantinopla es la capital de un 

Imperio romano que lucha por su he-
gemonía y la recuperación territorial 
de sus fronteras . Punto clave de las 
rutas comerciales de Europa, África y 
Asia, en la capital llegan todos los días 
caravanas comerciales y barcos carga-
dos de trigo, marfil y especies . Pero en 
el año 541 llega también un enemigo 
mortal que se extenderá como una 
mancha de óleo por todos los confines 
conocidos, dentro y fuera del Imperio, 
hasta menguar en un 20% la población 
mundial de la época .

Los emperadores Justiniano y Teodo-
ra, que habían convertido Constan-
tinopla en una bellísima y próspera 
metrópoli, se enfrentan ahora a una 
crisis sin precedentes, con calles lle-
nas de cadáveres, comercios y campos 
abandonados y sin suficientes efec-
tivos militares para defender unas 
fronteras cada vez más amenazadas .

ZONA ZÀLATA   
Y AULA DE TEATRO DE LA URV  
(TARRAGONA)

CARPE DIEM
Una pantomima, una cena 
entre la vida y la muerte

RECREACIÓN HISTÓRICA

Este 2020 nos ha mostrado 
con contundencia cuán frá-

giles somos los humanos . El teatro, 
sin embargo, sigue bien vivo para 
ayudarnos a reflexionar y mostrarnos 
de forma distendida y divertida qué 
concepto tenían los romanos sobre 
la muerte, sobre la vida y sobre uno 
de sus mejor placeres, las comidas, en 
las que el vino y el desenfreno los co-
nectaba —igual que nosotros— con la 
supervivencia .

Zona Zàlata y el Aula de Teatro de la 
URV os presentamos una comedia en 
la que, afortunadamente, ante una si-
tuación de hambre los actores pueden 
sobrevivir gracias a los poderosos y en 
la que, en el fondo, el tiempo nos igua-
la a todos, con o sin pandemia, con o 
sin hambre, con o sin poder . 

Carpe diem. Y que la tierra nos sea leve 
a todos, lo más tarde posible .

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

La vida de una ciudad romana gira en 
torno al foro, un lugar destinado a usos 
administrativos y comerciales que se 
convierte, a su vez, en lugar de encuen-
tro y entretenimiento . Gente de todas 
las condiciones coincide allí por dis-
tintos intereses . El foro es el constante 
bullicio que marca el pulso de la urbs, 
un espacio que invita a conversar, a cu-
riosear, 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 . 

RECREACIÓN HISTÓRICA

UN DÍA EN EL FORO
Galería de personajes insólitos

MYRIONYMOS
Isis, la de los miles de nombres

NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

La enfermedad se considera 
un castigo divino; por eso 

los dioses pueden sanar con lo que se 
considera medicina sagrada . La técni-
ca curativa más famosa es la incubatio, 
que consiste en que los enfermos pasen 
la noche dentro del santuario y durante 
el sueño reciban la visita de la divini-
dad, que les indicará el remedio a su 
situación . De hecho, la incubatio está 
presente en la mayor parte de culturas 
del mediterráneo antiguo .

De todas las divinidades salutíferas, la 
más resolutiva fue el dios griego As-
clepio, que es traído a Roma en el año 
293 a . C . para solucionar la epidemia 
de peste que devastaba la urbe . En sus 
templos se practica la incubatio, previo 
pago a sus sacerdotes . En los templos 
de Isis y Serapis se practica también 
con gran éxito a través de sacerdocios 
femeninos y masculinos especializados, 
la onirocritis y el onirocrita . 

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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GLADIADORES
La vida y la muerte

ISTITUTO ARS DIMICANDI  
(ITALIA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

A diferencia de la historiogra-
fía moderna que sigue apoyan-

do la muerte violenta de los gladiadores 
y un pueblo sanguinario, las fuentes 
históricas revelan una realidad com-
pletamente diferente: solo una pequeña 
parte de ellos pereció y hubo una gran 
dignidad en sostener esta misión, de 
esos que fueran ciudadanos o esclavos .

En este breve documental, Ars Dimi-
candi muestra quiénes eran los gladia-
dores, de dónde venían, cómo vivían a 
diario, cómo se entrenaban y prepara-
ban para el momento del combate, para 
el fatídico juicio de la vida y la muerte . 
Presentamos en Tarraco Viva la síntesis 
de un extraordinario fenómeno social, 
jurídico y religioso que influyó profun-
damente en la sociedad romana: del 
pueblo al ejército, de los empresarios 
a los emperadores .

MÚSICA Y DANZA
Medicina para 
el cuerpo y la mente

LUDI SCAENICI 
(ITALIA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Desde los primeros tiempos, 
en momentos difíciles, el ser 

humano se ha dirigido a los dioses para 
pedir ayuda . Los antiguos llevaban a 
cabo rituales en los que la música era, 
casi siempre, el ingrediente principal . 
El nombre de nuestro grupo deriva pre-
cisamente del hecho de que, en el siglo 
IV a . C ., músicos y bailarines de Etru-
ria fueron llamados a tocar y bailar en 
Roma para luchar contra una pestilencia . 
Así, por primera vez, se establecieron 
«juegos escénicos» llamados ludi scaenici .

El poder milagroso y socializador de la 
música es muy visible todavía hoy . Solo 
hay que pensar en los cánticos en los es-
tadios deportivos, durante los oficios re-
ligiosos o en la música cantada o tocada 
desde los balcones durante la reciente 
pandemia . Porque la música mantiene 
intacto el poder de liberarnos dando 
salida a las emociones más íntimas, de 
hacernos sentir unidos en un espíritu de 
comunidad y de aportar belleza, incluso 
en los momentos más duros .

VIDA Y MUERTE  
EN LA ARENA
La azarosa vida   
de un veterano gladiador

RICARDO CAGIGAL
JANO RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA  
(CANTABRIA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Marcello, un veterano gladia-
dor, aún en activo como doc-

tor y a veces como luchador, cuenta 
la peripecia de su existencia, a través 
de su día a día . Este comienza con las 
primeras luces del alba, en su pequeña 
domus, adaptada como ludus, en un 
barrio inmundo y peligroso, donde la 
suerte y la fortuna de su azarosa vida 
le han permitido llegar . 

Ser gladiador es un oficio duro, si no 
eres una estrella de los grandes anfitea-
tros . Vivir para buscar el sustento cada 
mañana, esperando un nuevo encar-
go que cumplir, le mantiene joven el 
espíritu . Su brazo es capaz de usar la 
espada de forma mortal, si lo necesita, 
y los encargos tienen mucho que ver 
con esta habilidad . Faltan meses para 
las fiestas municipales y provinciales 
donde se contratarán gladiadores; hasta 
entonces habrá que sobrevivir cada día: 
un oficio muy peligroso .

AMPHITHEATRVM, 
EX TEMPORE
La gente del anfiteatro 
con nombres y apellidos

LOS MUNERA GLADIATORIA
Del rito funerario al espectáculo

NEMESIS ARQ (TARRAGONA) RICARDO CAGIGAL
JANO RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA  
(CANTABRIA)

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

Durante la década de los años 
cincuenta del siglo XX se ini-

ciaron las excavaciones del anfiteatro 
financiadas por la Fundación Bryant . 
Con el tiempo, se descubrieron no solo 
restos arquitectónicos, sino también 
elementos epigráficos con los nombres 
de personas que tuvieron papeles des-
tacados en época romana: el evergeta 
que financió la construcción del edifi-
cio, el emperador que ordenó realizar 
la inscripción más larga que se conoce 
o quienes dedicaron un exvoto . De he-
cho, han sido muchas las personas que 
durante veinte siglos han contribuido a 
generar la imagen del monumento más 
emblemático de Tarragona .

Gladiador es hoy sinónimo de 
barbarie . Se ha escrito mucho 

sobre lo que acontecía en la arena de 
los anfiteatros, pero la falta de rigor 
histórico ha desfigurado la realidad de 
los profesionales de este peligroso oficio, 
una realidad cruel pero llena de matices .

La expansión militar de Roma ayudó 
a engrandecer los rituales funerarios 
de nobles y aristócratas romanos . Los 
primeros sacrificios y las posteriores 
luchas a muerte de esclavos ante la pira 
de los difuntos para ofrecer como rega-
lo su sangre derramada evolucionaron
hasta convertirse en los munera gla-
diatoria, uno de los espectáculos 
más populares del mundo romano . 

En su origen, gladiador era todo 
aquel que «luchaba con la espada», 
pero acabó designando a los «pro-
fesionales de la espada», hombres 
bien seleccionados, mejor alimen-
tados y duramente entrenados por 
los mejores exgladiadores retirados .

TARRACO LVDVS (TARRAGONA) 

Desde el romanticismo del siglo 
XIX hasta el cine de Hollywood, 

la figura y el mundo que rodea a los gla-
diadores ha sido cubierta con un halo de 
leyenda . Se les ha atribuido calidades casi 
mitológicas de fortaleza y valentía, hacien-
do hincapié tan solo en el momento final 
del espectáculo, cuando estos superhéroes 
de la antigüedad miran frente a frente a la 
muerte y la aceptan con estoicismo .

Pero, ¿qué hay de realidad en los com-
bates que nos ha transmitido, funda-
mentalmente, el cine? ¿Cómo era el día 
a día de estos hombres —y de algunas 
mujeres— y cómo se formaban hasta 
llegar a combatir en la arena de un 
anfiteatro? Y sobre todo, ¿era tan habi-
tual como pensamos que los combates 
acabaran con la muerte del vencido o 
vencida? En esta charla intentaremos 
explicar estas cuestiones y desmitificar 
la figura del gladiador para acercarnos 
a su realidad histórica y su papel dentro 
de la sociedad romana en un engranaje 
que va más allá del simple espectáculo .

COMBATIR 
EN EL ANFITEATRO
Un oficio peligroso

RECREACIÓN HISTÓRICA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO



119118 PRO G R A M A DE AC T I V I DA DE S

TITVS MANILIVS,
DESIGNATOR
Dignificando la muerte

JOSEP M. TUSET
THALEIA (TARRAGONA)

MONÓLOGO

Titus Manilius es un designa-
tor, uno de los encargados de 

organizar los funerales en la ciudad de 
Tarraco . Todos los días convive con la 
muerte y esto lo ha convertido en un 
hombre fuerte . Aun así, vive atormen-
tado por sus pensamientos . Son dema-
siadas las cosas que ha visto y tantas las 
situaciones injustas que ha vivido que, 
para él, resulta muy difícil poder creer 
en los dioses de sus antepasados .

En la ciudad han llegado las ideas escép-
ticas de los estoicos, los epicúreos, así 
como los llamados cristianos, seguido-
res de un rabino judío, creencias que lo 
hacen pensar y le generan dudas . Los 
tiempos cambian y la gente ahora ya no 
quiere incinerarse, sino inhumarse para 
conservar su cuerpo y poder volver a la 
vida en un futuro; él, sin embargo, no 
entiende estas nuevas modas venidas de 
fuera . Titus Manilius nos hablará de la 
vida y la muerte, de cómo los romanos 
han sobrevivido a guerras y enferme-
dades, así como de sus dudas y alegrías .

PESTILENTIA 
EST CONTAGIUM
Pestes en el mundo
castrense romano

SEPTIMANI SENIORES 
(TARRAGONA)

En la antigüedad, las epide-
mias eran una constante, aun-

que en su mayor parte su alcance fue 
limitado, de carácter local, y afectaron 
a pocas ciudades y sus territorios colin-
dantes . La primera expansión de Roma 
dentro de la península itálica no vino 
acompañada de un empeoramiento de 
las condiciones sanitarias . Todo cam-
bió, sobre todo, a partir de la segunda 
guerra púnica y de las mejoras en las 
comunicaciones terrestres, fluviales y 
marítimas, que permitían mover ejér-
citos rápidamente de una punta a otra 
del Imperio .

Con frecuencia se acusaba a los solda-
dos de traer las enfermedades a Roma 
y expandirlas por el resto del Imperio . 
En los campamentos había hospitales o 
valetudinaria con sus propios médicos, 
auténticos especialistas de todo tipo, en-
tre los que destacaban cirujanos y herbo-
larios, que procuraban mejorar la calidad 
de vida de los heridos de guerra y de los 
enfermos por plagas y otras pestilentiae . 

RECREACIÓN HISTÓRICA

ALA AVGVSTA
Recreando la caballería
romana imperial

ALA AVGVSTA (TARRAGONA) 
C. H. JULIVERT (RIUDOMS) 
LEGIO XI C.P.F COH III HISPANIA

RECREACIÓN HISTÓRICA

El caballo en época romana 
imperial se empleaba para 

los desplazamientos de personas y las 
actividades agrícolas . Pero también 
para la guerra . Por eso los soldados 
desarrollaron un sistema de gobierno 
del caballo con un innovador elemento 
de origen celta, la silla de montar de 
cuernos, que les permitió combatir y 
controlar el caballo a la vez . Con este 
sistema y la masiva incorporación de 
jinetes aliados celtas, germánicos, his-
panos o tracios, la caballería tomó un 
protagonismo en la táctica militar que 
antes no había conocido .  

En Ala Avgvsta hemos reconstrui-
do los elementos documentados 
por la arqueología y los hemos pro-
bado a fondo en nuestros caballos 
para ofrecer una visión completa de 
cómo se usaba el caballo en esta épo-
ca, respetando el bienestar animal . 

EL PRINCIPIO DEL FIN
Elio Gabio, testigo  
de la plaga de Galeno

NÉSTOR EN EPIDAURO
Enfermedad y salud  
en la antigua Grecia

ALEX MANRÍQUEZ
THALEIA

AGUSTÍ FARRÉ

MONÓLOGO MONÓLOGO

¿Cómo vio y vivió la gente del 
pueblo la primera pandemia 

de la historia? Elio Gabio nos presenta 
un relato en primera persona de cómo 
era vivir en Roma y todo lo que ello 
implicaba . Nos describe la situación 
del Imperio y lo que suponía para 
sus habitantes, con todas lo bueno y 
lo malo que conllevaba ser el centro 
del mundo occidental civilizado . La 
gran urbe era el punto donde podían 
encontrarse las maravillas de rincones 
inimaginables, pero también donde 
podían acabar concentrándose los pe-
ligros más grandes de dentro y fuera 
del Imperio . La defensa de las fronteras 
acabó llevando a Roma a uno de los 
momentos más críticos de su historia, 
en lucha con unos enemigos invisibles, 
aunque no desconocidos . La batalla 
sigue todavía hoy . 

La peste de Atenas fue muy 
descrita por Tucídides . En la 

antigüedad —como ahora— la natura 
desatada hizo estragos . Pero también 
había lugares donde la esperanza de la 
curación atraía multitudes . El santuario 
de Epidauro era uno de ellos . El pere-
grino Néstor tiene que volver un favor: 
Asclepio protegió a su abuelo durante 
aquella peste en tiempo de Pericles y 
ahora ha ido a Epidauro para agradecer 
la protección del dios de la medicina . 
Ya hace muchos años que el santuario 
dejó de ser un templo encima de una 
colina consagrada a Apolo para con-
vertirse en un lugar lleno de gente que 
va y viene para curar las enfermedades, 
esperanzados en el sueño de Asclepio . 
Quizás, si os sentáis un rato, escucha-
réis en boca de Néstor historias de 
cuando los perros lamían las heridas 
de los enfermos y las serpientes eran 
portadoras de buenos augurios .

FRINÉ
Una delicata en la corte 

VIVIANA DE SALVADOR, THALEIA

MONÓLOGO

Friné representa una de las muchas mu-
jeres que acompañaron al emperador 
Augusto a lo largo de su vida . Pertene-
ce al grupo de meretrices de más alta 
categoría, las denominadas delicatae o 
amicae . Son mujeres exquisitas, educa-
das, elegantes y complacientes . Poseen 
conocimientos de música, danza, y se 
convierten, en muchas ocasiones, en 
concubinas . Friné estuvo junto a Au-
gusto desde que era casi una niña hasta 
la muerte de este y aprendió a moverse 
dentro de palacio, siempre en un segun-
do plano y usando la discreción como 
arma para sobrevivir . Ahora es ya mayor, 
ha perdido a su protector, pero ha sabi-
do ahorrar para poder alejarse de Roma .

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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NO APRENDISTEIS NADA
La plaga de Galeno: 
con la pestilencia en las sandalias

KARME GONZÁLEZ

MONÓLOGO

«Si el Tíber desborda sus már-
genes, si el Nilo no llega a los 

sembrados, si el cielo está inmóvil o la 
tierra tiembla, si el hambre o la peste 
llegan, entonces gritáis: “¡Cristianos, 
al león!” .» 

Corre el año 189 d . C . y Cómodo, con 
sus excesos, ocupa el trono de Roma 
desde la muerte de su padre, el empe-
rador Marco Aurelio . Un rebrote de la 
peste antonina devasta con virulencia 
gran parte de las provincias del Imperio 
romano . Si bien Aurelio participa ac-
tivamente en el control público de las 
consecuencias de la pestilencia, Cómodo 
huye a los bosques de Laurentum, aban-
donando al pueblo romano a su suerte . 
Este monólogo nos habla especialmente 
de las relaciones de los romanos con la 
muerte y con sus divinidades protec-
toras de la salud . Nos sitúa dentro del 
contexto de una de las primeras epide-
mias globales de la antigüedad, en la que 
podemos apreciar muchos paralelismos 
con la incipiente realidad actual .

ASPASIA DE MILETO
Maestra de oratoria

MERCÈ ROVIRA

MONÓLOGO

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?

ASCLEPÍADES DE BITÍNIA
Comer poco y digerir bien  
la comida, tras la peste 

CARLES ALCOY

MONÓLOGO

Monólogo de un médico 
griego, seguidor de Epicú-

reo, emigrado a Roma . En el 70 a . C ., 
acompaña a Julio César y sus tropas a 
Hispania como cuestor . Y se detienen 
en Tarraco . Nos explica como existen 
tres enfermedades, las de la peste, las 
de la vida y las de la guerra; que en las 
primeras la curación es la pulcritud; en 
las segundas, la dieta, y en las terceras, 
la cordura . Y en todas, el vino .

Personaje histórico, retórico fracasa-
do nacido en el 120 a . C . y muerto en 
Roma en el 40 a . C ., a finales del perio-
do republicano, se pasa a la medicina 
para ganar dinero y se hace famoso 
por centrarse en la limpieza, la dieta y 
el vino . Esto lo hizo muy popular . En 
su discurso nos presentará un retrato 
de la medicina romana y de la época 
republicana . Impartido en las termas 
de Tarraco, será una clase de medicina 
para alumnos hispanos .

FRONTINUS, 
CURATOR AQUARUM
El gestor de las aguas  
de Roma visita Tarraco

JAUME MARTELL, ITINERE
COLABORA: EMATSA

MONÓLOGO ITINERANTE

Frontinus, curator aquarum de 
Roma, nos explica cómo los 

romanos gestionaban el abastecimiento 
de agua de las ciudades y las grandes 
obras de ingeniería que construyeron 
para llevarlo a cabo . Durante el Impe-
rio romano, el curator aquarum fue el 
comisario responsable de la gestión y el 
mantenimiento del sistema de abasteci-
miento y la red de distribución de agua 
en las ciudades romanas . En Roma, esta 
función formaba parte de las tres gran-
des curadurías urbanas, junto con la de 
obras públicas y la del alcantarillado . 
El cargo tenía una gran importancia y 
responsabilidad . Lo ejercía un senador 
con rango consular que era nombrado 
directamente por el emperador . 

MARCO ANTONIO GNIFÓN
El mundo de la educación
y la retórica en Roma

JOAN SOLÉ
LA CASA DELS CLÀSSICS

MONÓLOGO

La retórica era una rama del 
conocimiento fundamental 

para la educación de los ciudadanos 
romanos, así que las personas que des-
tacaban en este arte eran reconocidas 
en todos los lugares . Marco Antonio 
Gnifón fue un reputado retórico del 
siglo I a . C ., nacido en la Galia y for-
mado en Alejandría . Entre otros, fue 
tutor de Julio César, por lo que podrá 
acercarnos al mundo de la educación 
en la antigüedad . Además, durante 
muchos años enseñó retórica en su 
propia escuela, donde acudían gran-
des personalidades como por ejemplo 
Cicerón . ¿Qué  sabemos de todos ellos?  

EUMACHIA
La rica empresaria  
que cambió Pompeya

ASSUMPTA MERCADER

MONÓLOGO

Eumachia pertenece a una de las fami-
lias más importantes y antiguas de la 
ciudad . Al quedarse viuda decidió uti-
lizar su dinero y su talento para con-
vertirse en una gran empresaria, y lo 
ha conseguido . Ahora se dedica a los 
negocios relacionados con la tintore-
ría y la sastrería y, como necesita dis-
tribuir sus productos, también conoce 
muy bien el mundo de la navegación . 
Eumachia, además, es sacerdotisa im-
perial, cargo que le otorga un cierto 
poder e influencia para poder tirar 
adelante iniciativas que hasta hace 
muy poco han sido reservadas exclu-
sivamente a los hombres . Tiene un 
propósito muy claro, pero no le será 
nada fácil llevarlo a cabo . La sociedad, 
a pesar de que las leyes han empezado 
a cambiar, todavía funciona como  un 
patriarcado . Eumachia ama a Pompe-
ya y desea dejar su impronta . Ser una 
mujer rica no es suficiente; tendrá que 
utilizar sus dotes diplomáticas y sus 
excelentes habilidades sociales para 
conseguirlo .

NUEVO NUEVO NUEVONUEVO
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MACELLUM, LOS MERCADOS  
EN LA ANTIGUA ROMA
Visita comentada  
al Mercado Central

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 . El macellum 
era un edificio independiente, con tien-
das dispuestas alrededor de un gran 
patio central porticado donde podían 
ofrecerse a la venta los productos co-
tidianos de consumo . En Tarraco, la 
vida comercial se concentró en la parte 
inferior de la ciudad, en torno a la plaza 
del foro (calle Soler) y el barrio portua-
rio . No tenemos conocimiento del lugar 
exacto en donde se encontraba el ma-
cellum de Tarraco, pero todo nos hace 
creer que no sería muy lejos del lugar 
que ocupa el mercado contemporáneo .

Un recorrido por los actuales mercados 
de Tarragona nos permitirá reflexionar 
sobre cómo eran los mercados en época 
romana y si eran muy distintos a los 
que tenemos hoy en día .

· Mercado Central
· Mercado de Torreforta
· Mercado de Bonavista

PASEO PERIPATÉTICO
Reflexiones a pie 
sobre las crisis en la antigüedad

GEORGINA RODRÍGUEZ
LA CASA DELS CLÀSSICS

ITINERARIO

La escuela peripatética na-
ció en Atenas tres siglos 

antes de Cristo y la formaban se-
guido-res de Aristóteles que daban 
las clases de filosofía andando . De 
aquí su nombre: peri-patético, que 
etimológicamente proviene del ver-
bo ‘pasear’ y del prefijo ‘alrededor’ . 

Así, en estos paseos, reflexionamos y 
debatimos a la manera de los peripa-
téticos . A la sombra de las murallas de 
Tarraco, redescubriremos sus rincones 
y su historia poniendo especial atención 
en los momentos de crisis y pandemias 
en la antigüedad . Muchos clási-cos tie-
nen en común estos contextos y pueden 
ayudarnos a repensar nuestro presente, 
como ya hacían los peripatéticos cuan-
do paseaban por la ciudad, planteándo-
se nuevas ideas políticas y filosóficas .

REMEDIOS DEL PASADO

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD, 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
 (TARRAGONA)

ENIGMA NOCTURNO

Aulo Cornelio Celso vivió en 
el siglo I en la Galia Narbone-

sa y compiló en De arte medica todo 
el saber de su tiempo . Constituye la 
aportación médica más importante 
de la cultura latina después de la obra 
de Galeno y fue el primer texto médico 
que salió de una imprenta (Florencia, 
1478) . Tuvo una influencia extraordi-
naria en la medicina de los siguientes 
siglos . En este enigma, los equipos 
competirán para ser los mejores es-
pecialistas en curaciones romanas .

Los enigmas nocturnos son una pro-
puesta de juegos para jóvenes, basada 
en actividades nocturnas y temáticas 
de ámbitos diversos sobre historias y 
sucesos de la ciudad . Son juegos de 
descubrimiento, retos que tienen que 
resolverse por medio del ingenio, la 
agilidad mental, la percepción de los 
sentidos, la lógica, el pensamiento 
lateral o las habilidades personales . 

Las curaciones recogidas   
por Aulo Cornelio Celso

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD, 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

MEDITRINALIA
Me curo de los males viejos 
y de los nuevos

ENIGMA NOCTURNO

A mediados de octubre se 
celebraba la Meditrinalia, fes-

tividad relacionada con el vino joven . 
Marco Terencio Varrón explica que 
el nombre procedía de la raíz medeor- 
(‘curar’) y del nombre de Meditrina, una 
de las hijas del dios de la medicina, Es-
culapio . El sentido de la fiesta era ofre-
cer ofrendas de vino joven a los dioses, 
a cambio de buena salud . Al hacer la 
ofrenda, había que conjurar la buena 
suerte diciendo «bebo el vino viejo y el 
nuevo; me curo de los males viejos y de 
los nuevos» . ¿Conseguiremos con este 
enigma echar todos los males?

Los enigmas nocturnos son una pro-
puesta de juegos para jóvenes, basada 
en actividades nocturnas y temáticas 
de ámbitos diversos sobre historias y 
sucesos de la ciudad . Son juegos de 
descubrimiento, retos que tienen que 
resolverse por medio del ingenio, la 
agilidad mental, la percepción de los 
sentidos, la lógica, el pensamiento la-
teral o las habilidades personales . 

ARGOS TARRAGONA
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

ITINERE
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

VISITA COMENTADA VISITA COMENTADA

Acompañadnos en esta ruta 
por las murallas y el Pretorio 

para descubrir cómo funcionaba la ciu-
dad en época romana, qué papel des-
empeñaban sus habitantes: ciudadanos, 
libertos o esclavos . ¿Cómo era el día a 
día de la ciudad?, ¿quién la gobernaba?, 
¿cómo se vivía y quién controlaba real-
mente el poder en una capital provincial 
del Imperio romano?

El acueducto de las Ferreres, 
conocido popularmente como 

el Puente del Diablo, ha sido presente 
en la iconografía de Tarragona desde 
antiguo . Es también un espacio natural 
que muchos tarraconenses asocian a un 
lugar para el recreo popular . Ahora lo 
disfrutan muchas personas mientras 
hacen deporte o simplemente caminan . 
Sin embargo, los romanos lo constru-
yeron por un motivo muy diferente; 
sin agu, una ciudad no puede ni vi-
vir ni prosperar . Grandes urbanistas 
como fueron, los romanos de Tarraco 
hicieron del agua un servicio público 
tanto en cuanto a su consumo de boca 
como por la limpieza e higiene de sus 
habitantes . Las termas eran uno de sus 
destinos, también las fuentes monu-
mentales que decoraban los grandes 
espacios públicos como el foro provin-
cial . El agua estaba presente en la vida 
diaria de los habitantes de Tarraco en 
muchas de sus facetas cuotidianas .

Ven a conocer tu patrimonio
¿QUIÉN MANDA AQUÍ?  
Tarraco, una capital

Ven a conocer tu patrimonio
LA PASIÓN DE LOS ROMANOS 
POR EL AGUA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO (URV/ ICAC)
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

VISITA COMENTADA

¿Quién fue enterrado en esta 
torre funeraria? Los dos ge-

nios orientales que la decoran soste-
niendo el texto de un poema funerario 
que habla de un protagonista ausente, 
nos permiten proponer que se trata 
de la tumba de Lucius Marcius Opta-
tus, quien fue magistrado en Tarraco, 
fundador de Iluro (Mataró), prefecto 
de Asturiae, tribuno militar del orden 
ecuestre y que murió en la lejana Frigia 
acompañando a Augusto .

Ven a conocer tu patrimonio
EL ENIGMA DE LA TORRE 
DE LOS ESCIPIONES

ARCHAEOLOGICA, 
AMPHITHEATRUM
Visita arqueológica al anfiteatro

TARRACO GUIDE BUREAU (TARRAGONA) NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

VISITA COMENTADA VISITA COMENTADA

El foro de una ciudad romana 
era el centro de la vida ciuda-

dana . En el foro y en sus alrededores se 
situaban los edificios del poder político 
local, la curia (ahora la llamaríamos 
ayuntamiento), el tabularium (el ar-
chivo de la ciudad) y la arka (la caja 
del dinero municipal) . También era un 
espacio religioso donde, por ejemplo, 
en Tarraco encontraríamos el templo 
dedicado a la tríada capitolina (Júpi-
ter, Juno y Minerva) . Era también el 
espacio de los tribunales (basílica) y el 
espacio para el comercio de todo tipo 
con tabernae (tiendas) y seguramente 
el macellum (mercado municipal) . Los 
principales actos sociales y políticos de 
la ciudad se decidían en el foro . Quien 
quería ser alguien en la ciudad tenía 
forzosamente que ir a sus plazas y edi-
ficios . Era el lugar de encuentro .

El espacio donde se construyó 
el anfiteatro de Tarraco, a ini-

cios del siglo II d . C ., era un área de ne-
crópolis entre la playa y la Vía Augusta . 
Desde entonces, la azarosa historia de 
este edificio de espectáculos nos invita 
a emprender un viaje que empieza en-
tre fieras y gladiadores y que llega hasta 
la actualidad . De hecho, la evolución 
del anfiteatro y el reaprovechamiento 
de sus grandes estructuras romanas 
conforman un espejo del devenir his-
tórico de la ciudad de Tarragona .

De la mano de una arqueóloga os invi-
tamos a descubrir la evolución del mo-
numento más emblemático de Tarraco, 
una construcción que acumula siglos 
de obras e intervenciones, la última lle-
vada a cabo este 2020 por la empresa 
de trabajos arqueológicos NEMESIS 
Arqueologia i Difusió Cultural . 

Ven a conocer tu patrimonio
EL FORO DE LA COLONIA 
TARRACO

ARCHAEOLOGICA, MOENIA
Visita arqueológica 
a las murallas

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

Las murallas de Tarraco fue-
ron las primeras que Roma 

levantó fuera de la península itálica a 
finales del siglo III o a principios del 
siglo II a . C . Estos muros que rodean 
la Part Alta de Tarragona en época 
antigua ya fueron objeto de obras que 
respondían a la necesidad de ampliar 
el perímetro o de reparar los tramos 
afectados por ataques .A lo largo de los 
siglos, las antiguas murallas romanas 
se fueron reforzando con torres, con-
tramurallas y baluartes, rehaciendo 
también parte de sus muros, cuando 
era necesario . Aun así, algunas de estas 
obras han resultado bastante nocivas 
para el monumento . Han llegado a 
provocar desprendimientos y a deses-
tabilizar su estructura, hasta el punto 
que, los últimos años, se han tenido 
que efectuar numerosas restauraciones .

Una arqueóloga de NEMESIS, empresa 
involucrada en las últimas intervencio-
nes, os guiará por la fascinante historia 
de las murallas de Tarraco .

SCRIPTORIUM
Caligrafía romana

RICARDO V. PLACED (OSCA)

TALLER - DEMOSTRACIÓN

La letra urbanissima, como la deno-
mina el paleógrafo Robert Marichal, 
deriva de la escritura común romana . 
Escrita con cálamo o pincel, es una 
mayúscula cuyos 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, aunque continuó su uso 
para transcribir los títulos de la Biblia 
al latín y los libros litúrgicos hasta el 
siglo XI . Como letra mural es testi-
monial de los manifiestos electorales 
pompeyanos .

El escribiente que participe en el taller 
necesitará utilizar un pincel de punta 
cuadrada con un grosor aproximado 
de 3 o 4 milímetros (si no, una caña o 
plumilla de punta cuadrada también 
puede servir), papel, gouache o tinta .

CURARSE DE LA MUERTE
La elaboración 
de un cuerpo incorruptible

MV ARTE  (TARRAGONA)

TALLER - DEMOSTRACIÓN

Los antiguos egipcios creían 
que el ser humano se com-

ponía de varias partes, entre las que 
se encontraban el cuerpo, el alma, la 
personalidad, el nombre… Al fallecer, 
había que evitar que se corrompiese 
el cuerpo y debía embellecerse . Se va-
ciaba de órganos para desecarlo con 
sales (carbonatos de sodio) y se untaba 
con diversos productos desinfectantes 
y conservantes . 

Para guardar el cuerpo, qué mejor 
manera de hacerlo eterno que con el 
material incorruptible por excelencia: 
el oro . Los faraones tenían el acceso 
exclusivo a este metal, pero, a medida 
que fue pasando el tiempo, los demás 
ciudadanos empezaron a poder acce-
der a él en sus formas más económicas . 
En este taller haremos una máscara a 
partir de un molde y la doraremos y 
policromaremos partiendo de materia-
les más económicos, como el papiro, y 
acabando con el oro metal en hoja fina .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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RICARDO CAGIGAL
JANO RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
(CANTABRIA)

TALLER

Los romanos engrandecieron 
el arte del mosaico, heredado 

de los griegos, y lo popularizaron tan-
to que es difícil no encontrarse con un 
mosaico en un museo o yacimiento de 
cualquier pueblo o ciudad con pasado 
romano . Consiguieron transformar 
este arte en una provechosa industria, 
llenando suelos y paredes de las casas 
romanas con complejas obras geomé-
tricas y escenas pictóricas figurativas, 
construidas con increíble precisión 
piedra a piedra . 

En la actualidad, además de admirarlos, 
es posible reproducir muchos de estos 
bellos mosaicos con técnicas más sen-
cillas y accesibles al público en general . 
Te proponemos un taller donde podrás 
fabricar tu propio mosaico, siguiendo 
todos los pasos que realizaba un musi-
vario, pero con materiales y herramien-
tas actuales .

TESELAS
QUE COBRAN VIDA 
El mosaico romano figurativo

SI VIS PACEM, PARA LUDUM
Juegos de mesa sobre Roma  
y el mundo antiguo

ASOCIACIÓN SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM  (TARRAGONA)

JUEGOS DE ESTRATEGIA

¿Quieres aprender historia y, a la vez, 
descubrir cómo jugar a juegos de mesa 
en formato digital? En esta actividad 
se organizarán y dinamizarán partidas, 
por medio de plataformas en línea que 
reproducen en formato digital varios 
juegos de mesa . El objetivo es dar a 
conocer a los participantes el mundo 
de los juegos modernos y los contex-
tos históricos que representan . No son 
necesarios conocimientos previos para 
poder participar .

Hay que inscribirse por el correo:
paraludum@gmail .com .

VIAJA AL TEMPLO  
DE APOLO EPICURIO
Por la ayuda que prestó  
Apolo en tiempos de peste

FERNANDO ALONSO BURGOS
PAUSANIAS VIAJES ARQUEOLÓGICOS

CONFERENCIA AUDIOVISUAL

El templo griego de Apolo 
Epicurio, emplazado en un 

paisaje verdaderamente espectacular, 
es un regalo para la vista . Proponemos 
acercarnos no de manera virtual (no 
nos gusta demasiado esta palabra), 
sino a través de la palabra y la imagen .  
A lo largo de esta visita, hablaremos de 
la maravillosa historia de su descubri-
miento protagonizada por un grupo de 
aventureros, y el expolio del friso (ex-
puesto en el Museo Británico), y de la 
particular ubicación de este santuario 
rural, en la frontera entre la Arcadia 
y el territorio controlado por Esparta, 
aspecto que pudo haber condicionado 
su culto en pleno contexto de la guerra 
del Peloponeso . Trataremos también las 
fases (muy discutidas) de construcción 
del templo, así como las características 
arquitectónicas únicas que le confieren 
una especial singularidad . 

CONTRA CIBVM 
CORRVPTVM
Tecnología alimentaria 
y contaminación biológica

MANUEL LEÓN BÉJAR
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ITA-UCA)

CONFERENCIA

En época altoimperial romana, 
se intensifica y libra una ver-

dadera batalla contra la contaminación 
biológica de los alimentos, y la ciencia 
desarrolla métodos y técnicas para este-
rilizar y mejorar la conservación de los 
procesos tecnológicos que transforman 
la materia prima en producto elabo-
rado . Con ello se buscaba garantizar 
la seguridad alimentaria y aumentar 
la conservación y durabilidad de los 
alimentos, sobre todo de aquellos pro-
ductos elaborados industriales o semi-
industriales como el garo, el aceite y el 
vino, que son objeto de comercio e in-
tercambio . Científicos como Columela, 
Varrón o Paladio plasman en sus obras 
estas técnicas y procesos tecnológicos 
que garantizaron en mayor o menor 
medida la seguridad alimentaria, sobre 
todo en época de epidemias y escasez 
de alimentos frescos .

LA VIDA EN LA TIERRA 
DE LOS FARAONES
Sobrevivir en el antiguo Egipto

JULIO VILLAR (TARRAGONA)

CONFERENCIA

En el norte del continente 
africano, un curso fluvial, el 

río Nilo, atraviesa el desierto e inunda 
sus orillas año tras año, transformando 
tierras baldías en unas de las más fér-
tiles que pueda imaginarse . El regalo 
en limos que todos los años hacía el 
gran río propició que naciera el antiguo 
Egipto, uno de los estados más antiguos 
de la historia . Ahora bien, una inun-
dación es algo serio . A pesar de haber 
conseguido un extraordinario nivel de 
organización, año tras año, la crecida 
del Nilo provocaba la destrucción de 
gran parte del país . Además, también 
había que hacer frente a las enfermeda-
des que llegaban con sus aguas . 

Pirámides y templos aparte, ¿cómo 
vivía su gente? ¿Cómo trabajaba? ¿Sus 
hogares eran parecidos a los nuestros? 
¿Cómo consiguieron sobrevivir a todo 
ello los antiguos egipcios?

ASEGURAR
LA IMMORTALITAT
Cómo se diseña
una inscripción honorífica

RICARDO V. PLACED  (OSCA)

CHARLA - DEMOSTRACIÓN

En el Imperio romano, todo 
texto epigráfico seguía una 

fórmula inmutable; a partir de su 
análisis veremos su utilidad para leer 
posteriormente otras inscripciones 
del mismo tipo, como por ejemplo la 
inscripción que figura en la columna 
trajana .

En nuestro caso se presentará la des-
cripción y la traducción latina del texto 
de una placa que se conserva en el Mu-
seo Arqueológico Nacional; se mostra-
rá la paginación y su estructura, con 
expresiones, fórmulas, abreviaturas, etc . 

Asimismo, se enseñará el proceso del 
trabajo que implica pintar y cincelar el 
titulus o epígrafe de la inscripción, de 
tal modo que intentaremos aclarar al-
gunos aspectos del trabajo del lapicida 
o calígrafo de la piedra .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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VENCER A LA MUERTE
Arte y medicina en la antigüedad

MV ARTE  (TARRAGONA)

CHARLA

El arte, desde sus orígenes, 
ha servido para ayudar en la 

superación de la enfermedad y, poste-
riormente, trascender la muerte . Según 
los antiguos egipcios, el ser humano 
se componía de varias partes entre las 
que se encontraban el cuerpo, el alma, 
la personalidad, la fuerza vital y otras, 
por lo que al morir estas partes se se-
paraban y había que hacer una serie 
de «curas» en el cuerpo para que este 
no se corrompiese y pudiese alojar el 
alma como lo había hecho en vida . 
En el momento en el que se estaban 
desarrollando las primeras prácticas 
de momificación elaborada, el mismo 
personaje, el visir Imhotep, investigó 
y desarrolló la medicina en su escuela 
de Saqqara . Las momias y sus múlti-
ples sarcófagos se convirtieron con el 
tiempo en bellos cuerpos donde alojar 
el alma del difunto .

FERNANDO QUESADA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ALBERTO PÉREZ RUBIO
DESPERTA FERRO

Ponerse en la piel de los 
hombres que integraron las 

legiones de Roma es despegarse de 
nuestras tres comidas al día, nuestra 
agua corriente, nuestra calefacción y 
nuestro aire acondicionado, y volver a 
un mundo preindustrial desaparecido 
no hace tanto . Y, allí situados, pensar 
en un día a día de pesadas tareas ru-
tinarias —patrullas, castramentación, 
obras públicas…— y de campañas —
marchas agotadoras, la perspectiva y 
experiencia del combate, la muerte, las 
mutilaciones, el cautiverio…—, bajo el 
sol inclemente del Mediterráneo o bajo 
las nieves del limes renano . 

Sin embargo, y aunque parezca increí-
ble, las condiciones de vida del soldado, 
cuando no estaba en campaña, eran 
mucho mejores que las de buena parte 
de los habitantes del Imperio: servicio 
médico, comida y techo asegurado . 
¡Alístate en la legión!, decían .

CONVERSACIONES DEL FESTIVAL

¡ALÍSTATE  
EN LA LEGIÓN!, DECÍAN
Sobrevivir en la legión romana

PEDRO OLALLA, ESCRITOR Y HELENISTA 
GEMMA FORTEA, FILÓLOGA I ARQUEÓLOGA

¿POR QUÉ GRECIA?
¿Por qué ha llegado
tan adentro de nosotros?

CONVERSACIONES DEL FESTIVAL

Dos grandes apasionados del 
mundo helénico nos hablarán 

del valioso legado que nos dejó la ci-
vilización griega, de los aspectos más 
definidores de este pueblo y de los que 
hicieron posible toda una revolución 
cultural sin precedentes que va desde 
época arcaica hasta la romana . De he-
cho, ninguna otra cultura no ha sido 
tan revalorada, reinterpretada y uni-
versalizada como lo ha sido la griega .

La conversación irá precedida del vídeo 
que da título a la actividad ¿Por qué 
Grecia?, donde el helenista Pedro Olalla 
«nos sumerge en un mar de reflexiones 
y sentimientos sobre los orígenes de 
nuestra gran cultura clásica . Cuando 
los estudios de humanidades están más 
en peligro que nunca, mirar hacia el pa-
sado de la Grecia de Pericles, de Sócra-
tes, de filósofos, de artistas y científicos 
y tantos otros puede darnos herramien-
tas para evitar la desaparición de una 
cultura basada en el humanismo» .

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
(UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI)
RICARD LAHOZ, PERIODISTA

La Roma clásica es su litera-
tura, sus leyes, su filosofía, su 

arte, su urbanismo y su ideal de educa-
ción . Esta, pero, era la cultura creada y 
disfrutada por una minoría: la élite de 
los poderosos . ¿Todo el mundo vivía 
en domus y comía como las recetas 
de Apici? ¿Se dedicaba a la educación, 
la cultura y las artes o tenía negocios 
marítimos? ¿Cómo se lo hacía la gente 
corriente para salir adelante en el día 
a día?

En esta conversación, el periodista 
Ricard Lahoz y el historiador Joa-
quín Ruiz de Arbulo nos hablarán 
de los romanos que no eran ricos 
ni poderosos, de aquellos que, sin 
muchos recursos, supieron ser resi-
lientes y, a veces, también solidarios, 
para hacer frente a los desastres e 
infortunios que les tocó vivir . Toda 
una lección para nuestros tiempos .

VIVIR Y SOBREVIVIR  
EN LA ANTIGUA ROMA
La vida diaria 
en la capital del Imperio

CONVERSACIONES DEL FESTIVAL

IRENE CORDÓN, EGIPTÓLOGA
SARA SANS, PERIODISTA

Egipto, para la mayoría de 
nosotros, es sinónimo de 

pirámides imponentes, tumbas de fa-
raones con pinturas maravillosas y una 
cultura espiritual y artística imponen-
te . Pero, ¿qué sabemos de los simples 
campesinos que con sudor trabajaban 
la tierra para poder alimentarse y pagar 
aquellas construcciones, que todavía 
ahora nos emocionan? 

¿Quiénes eran los artesanos que hicie-
ron posible las grandes obras de arte? 
¿Cómo vivía la gente que no era ni 
faraón ni familia del faraón, ni sumo 
sacerdote, ni gran propietario de tie-
rras? ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus 
costumbres festivas? ¿Cómo se lo hacía 
el pueblo egipcio para vivir en un país 
que todos los años era inundado por 
el río Nilo?

En esta conversación, la periodista Sara 
Sans y la egiptóloga Irene Cordón nos 
hablarán sobre la vida en el valle del 
Nilo durante el antiguo Egipto .

VIVIR Y SOBREVIVIR 
EN EL ANTIGUO EGIPTO
La vida diaria de la gente 
en el valle del Nilo

CONVERSACIONES DEL FESTIVAL

TARDES DE SIMPOSIO
Conversaciones distendidas  
de una tradición con humor

GEMMA FORTEA DOMÈNECH, 
FILÓLOGA I ARQUEÓLOGA

CONVERSACIONES 

Tardes de simposio se plan-
tea como una actividad inte-

ractiva en la que compartiremos tres 
conversaciones distendidas que nos 
adentrarán en el mundo del simposio 
griego y su funcionamiento . El objeti-
vo es aclarar aspectos que se han mal 
interpretado a lo largo de la historia 
y descubrir el valor y la función de la 
cerámica simposíaca . Aprenderemos 
a distinguir sus formas más caracte-
rísticas y disfrutaremos del humor 
de los griegos al decorar este tipo de 
cerámica .

Conversaciones:

 - VERDADES Y MENTIRAS SOBRE  
    EL SIMPOSIO (BANQUETE) GRIEGO

 - LA CERÁMICA SIMPOSÍACA 
    O EL MEJOR HUMOR GRIEGO

 - LA CERÁMICA GRIEGA  
   DE CATALUÑA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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ESCUELA DE LETRAS DE TARRAGONA

Dos personas se enamoran 
locamente el día antes de 

que toda la población sea confinada 
en casa por culpa de una pandemia 
global . Gracias a los libros que tienen 
en casa, los dos enamorados dialogan 
entre ellos y reflexionan sobre lo que 
viven . Entre los libros que comparten, 
brilla con fuerza un viejo volumen que 
habían olvidado: el De rerum natura, 
del poeta romano Lucrecio .

Los protagonistas de la historia leen 
sus teorías y las reinterpretan . Saben 
que la ciencia ha tumbado algunas 
teorías de Lucrecio, pero que nunca 
ningún poeta podrá superarlo cuando 
describe, por ejemplo, la terrible pes-
te de Atenas . La literatura —también 
la de Camus, García Márquez, Quim 
Monzó, y un largo etcétera— los sal-
vará mientras no vuelva la normalidad . 
Por eso los veremos, también, por una 
pantalla . Pero tranquilos: la normali-
dad, como nos enseñan estas lecturas, 
siempre acaba por volver .

LA NATURALEZA DE TODO
Una aproximación (confinada) 
a la figura de Lucrecio

LECTURAS DRAMATIZADAS

LA RESIDENCIA
Ciclo «Vivir en la antigua Roma»

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI / ICAC

CHARLA

Según los escritores satíri-
cos nadie en su sano juicio 

quería vivir en Roma . Allí todo eran 
problemas debido a la altísima den-
sidad de población y a su urbanismo 
caótico . Los ricos vivían cómoda-
mente en sus grandes domus, pero la 
gente normal, la plebe, se hacinaba 
en barrios con bloques de pisos (in-
sulae) donde los ruidos eran per-
manentes, los suelos inestables, los 
incendios frecuentes y las estrechas 
calles siempre colapsadas por el tráfico .

JUAN GONZÁLEZ SOTO

En el verano del año 98, el 
poeta Marco Valerio Marcial 

abandona Roma . Ha vivido allí más 
de treinta años . Su destino es Bílbilis 
Augusta, una ciudad muy cerca de la 
actual Calatayud, en la Tarraconense . 
Allí nació y allí la muerte lo sorpren-
derá a principios del siglo II . Marcial 
había sido poeta imperial, el poeta de 
dos césares, Vespasiano y de Domi-
ciano . Ahora, sin embargo, tiene que 
salir de Roma deprisa y corriendo . La 
situación es tan comprometida que su 
buen amigo Plinio el Joven le paga el 
viaje apresuradamente .

En Bílbilis Augusta encontrará nuevos 
protectores, especialmente a Marcela, 
una matrona viuda que le regalará la 
quinta donde pasará sus últimos años . 
Ahora está en Tarraco para leer sus ver-
sos . Nos invita a sentarnos en su mesa . 
Lo dejó escrito en el epigrama 52 del 
libro XI: «Cenarás estupendamente 
en casa . | Si no tienes nada mejor que 
hacer, ven a cenar conmigo» .

LECTURAS DRAMATIZADAS

MARCIAL NOS INVITA
A SU MESA 
Sobrevivir en la legión romana

LA SALUD
Ciclo «Vivir en la antigua Roma»

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI / ICAC

CHARLA

Para los romanos, la sa-
lud era un tema de familia . 

Cuando el cónsul Catón redactó su 
Agri cultura, un libro que enseñaba 
cómo debía administrarse una casa 
de campo, recuerda al pater familiae 
que tenía entre sus obligaciones la de 
velar por la salud de todos en la pro-
piedad . No solo eso, también debía 
escribir un manual para ser usado 
por sus hijos y sus domésticos . Y si 
la cosa era más seria, siempre se po-
día recurrir a un santuario curativo .

El OCIO
Ciclo «Vivir en la antigua Roma»
 

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI / ICAC

CHARLA

El calendario romano detenía, 
cada cierto tiempo, el mundo 

del trabajo para que toda la población 
pudiera celebrar los Ludi, las grandes 
fiestas públicas . Sus ceremonias in-
cluían procesiones, sacrificios y, sobre 
todo, grandes espectáculos: tragedias 
griegas y mimos en los teatros, cace-
rías y luchas en los anfiteatros y, sobre 
todo, las muy esperadas carreras de 
carros en el circo .

EL TRABAJO
Ciclo «Vivir en la antigua Roma»

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI / ICAC

CHARLA

Estudiar una sociedad es-
clavista como la romana no 

resulta sencillo desde nuestra óptica 
actual . Aun así, sabemos que en el 
mundo romano los comerciantes y 
artesanos, también los soldados, re-
producían en sus epitafios fúnebres 
imágenes cotidianas de sus oficios 
respectivos . Estaban orgullosos . Estas 
imágenes nos permiten hoy docu-
mentar con precisión mil escenas de 
la vida cotidiana en el mundo antiguo . 

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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DIBUJANDO EL PASADO
La ilustración como medio 
de difusión del patrimonio

HUGO PRADES, ILUSTRADOR

CHARLA - DEMOSTRACIÓN

Antes de la fotografía, la ilus-
tración era el único medio 

para poder mostrar lugares lejanos y 
exóticos, y hoy en día uno de los usos 
de la ilustración histórica es, precisa-
mente, hacernos viajar, pero a través 
del tiempo . ¿Qué mejor manera de 
comprender unas ruinas de las que 
apenas se vislumbran los cimientos 
que con una ilustración que recree 
cómo eran?

El dibujo, sumado al trabajo de los 
arqueólogos e historiadores, hace que 
aquello que parecía imposible cobre 
vida de nuevo . La combinación de 
estos elementos da como fruto una 
excelente herramienta didáctica para 
que la gente pueda aproximarse a su 
propia historia y comprenderla . La 
ilustración puede utilizarse en libros 
de texto, paneles para museos, docu-
mentales, guías turísticas, etc . En este 
pequeño reportaje se mostrará cómo 
se organiza y se realiza una ilustración 
desde el encargo hasta su publicación .

BONAPARTE: 
LA CAMPAÑA DE EGIPTO.
LOS DESCUBRIMIENTOS

AUDIOVISUAL

OFICINA DE TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

Mayo de 1798: Napoleón 
emprende su sueño oriental 

y desembarca en Egipto, cuna de la 
civilización, con un contingente de 
soldados, marinos e intelectuales . 
Una vez pacificado el país, los llama-
dos savants o sabios, científicos que 
acompañaron a las tropas, pudieron 
por fin dedicarse a descubrir las ma-
ravillas arqueológicas escondidas en 
el país . Pero mientras la expedición 
partía hacia el sur, la campaña militar 
de Siria se estancaba . Tras tres años de 
trabajo, los acontecimientos políticos 
y militares obligaron a estos pioneros 
de la egiptología a regresar a Francia . 

Año: 2016
Duración: 52 minutos
Idioma: francés, VOS castellano
Dirección: Fabrice Hourlier
Producción: ART France, Docside Zed 
FICAB XVII (2017) 

LA MUJER
EN CARTAGO NOVA

AUDIOVISUAL

OFICINA DE TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

¡Qart Hadasht ha caído! ¡Los 
cartagineses han sido derro-

tados! Roma ha vencido . ¡Larga vida a 
Cartago Nova! Niñas y mujeres de toda 
índole conviven en la ciudad romana . 
Esta es la historia de esas matronas, 
libertas y esclavas, de su vida privada 
y sus momentos más preciados, de sus 
temores y sus esperanzas, de sus anhe-
los y sus conquistas . Es la historia de la 
mujer en Cartago Nova .

Año: 2017
Duración: 50 minutos
País de producción: España
Idioma: castellano  
Dirección: Antonio Alpañez
Producción: Fundación Integra
FICAB XIX (2019)

EL FANTASMA  
DE PALACIO

AUDIOVISUAL

OFICINA DE TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

¿Qué pasaría si una joven ar-
queóloga se encontrara con 

un fantasma del pasado, un romano 
que pudiera transmitir en primera 
persona cómo se vivía hace dos mil 
años en la ciudad de Aventicum (Sui-
za)? Se establecería un apasionante 
diálogo para hablar de los principales 
monumentos de la ciudad, los restos 
epigráficos, los mosaicos o las termas . 

Año: 2010
Duración: 23 minutos
Idioma: francés, VOS castellano
Dirección: Alain Laesslé 
Producción: Association Pro Aventico 
FICAB XI (2011)  

TÀRRACO A TAULA

RESTAURANTS ASSOCIACIÓ 
TÀRRACO A TAULA

GASTRONOMÍA ROMANA

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 an-
tigua Roma . El libro De re coquinaria, 
de Apicio (el famoso gastrónomo de la 
época de Augusto y Tiberio) es una de 
las fuentes que se utilizan para recupe-
rar recetas, o actualizarlas, con el ob-
jetivo de ofrecer un viaje en el tiempo 
a través del paladar . Oferta e informa-
ción en los propios establecimientos .

TEBTUNIS, 
UNA CIUDAD ENCONTRADA

AUDIOVISUAL

OFICINA DE TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERANCIA 

El asentamiento de Tebtunis 
fue fundado durante la XII 

dinastía egipcia, hacia el 1800 a . C ., y 
se mantuvo habitado hasta el s . XII de 
nuestra era . Se trata, por tanto, de un 
yacimiento excepcional para conocer 
la evolución del lugar desde tiempos 
faraónicos hasta la edad media, pasan-
do por la etapa helenística y romana . 
Sobresale, además, por los restos de 
papiros y óstraca conservados . 

Año: 2011
Duración: 26 minutos
Idioma: francés, VOS castellano
Dirección: Alain Lecrer
Producción: Institut français 
d’archéologie orientale 
FICAB XI (2011) 

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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GASTRONOMÍA ROMANA / CHARLA

En pocos siglos, Roma pasó de 
ser un pequeño lugar perdido 

en medio de la península itálica a con-
vertirse en el centro de todo un imperio . 
La conquista dio riquezas, territorios y, 
sobre todo, aportó nuevas formas de 
hacer a partir de las costumbres de los 
pueblos conquistados . Así, la cocina 
romana evolucionó desde la sencillez 
de un pueblo de pastores y agriculto-
res hasta la creación de la primera gran 
gastronomía sofisticada de Occidente .

Con esta charla dirigida por los arqueo-
gastrónomos de KuanUm se desvelarán 
aspectos de la alimentación y la cocina 
de nuestros antepasados romanos: esca-
seces, procedimientos culinarios, excen-
tricidades, enfermedades relacionadas 
con la alimentación, denominaciones 
de origen, sabores y aromas próximos y 
exóticos . . .: un viaje guiado que revelará 
una forma de hacer «a la romana», la 
cual ha configurado, en una gran parte, 
nuestra cocina y alimentación actual .

¿QUÉ SIGNIFICA 
«A LA ROMANA»? 
Cocina y alimentación
en la antigua Roma

KUANUM! GASTRONOMÍA E HISTORIA
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

PUERORUM LUDI
La riqueza y diversidad 
de los juegos en época romana

CAMP D’APRENENTATGE  
DE TARRAGONA

TALLER TELEMÁTICO

Ante la imposibilidad de llevar a cabo 
la tradicional jornada de aprendizaje 
debido a las medidas de prevención 
de la Covid-19, el equipo del Campo 
de Aprendizaje de la ciudad de Tarra-
gona propone una actividad alternati-
va . El alumnado de sexto de primaria 
de las escuelas del Tarragonès se acer-
cará virtualmente durante una maña-
na a los juegos a los que jugaban los 
niños de Tarraco . En la época romana 
el juego estaba muy presente, tanto 
en grupos de niños como de adultos . 
Esta actividad permitirá tratar este 
aspecto de la cultura de nuestros an-
tepasados, conocer qué juegos han 
pervivido hasta nuestros días y des-
cubrir la riqueza y diversidad de los 
juegos de dados . Además, los niños 
podrán crear una pieza que les permi-
tirá compartir un rato de juego . 

GASTRONOMÍA ROMANA / TALLER

En esta ocasión, preparare-
mos en línea dos platos es-

trella de la cocina romana, fáciles de 
hacer, que nos llevarán a disfrutar de 
sabores y texturas sorprendentes y a la 
vez evocadoramente familiares .

Los nombres de las recetas que os pro-
ponemos ya suscitan curiosidad: ¿sala 
cattabia y catillus ornatus? ¿Qué historias 
están detrás de estos nombres tan enig-
máticos? Nuestras fuentes de inspira-
ción son el tratado de cocina atribuido 
a Apicio y la literatura de banquetes, a 
partir del libro de Ateneo de Náucratis, 
el Deipnosophistai . 

Mientras cocinamos desde casa, podre-
mos disfrutar de un momento de con-
vivialidad con el resto de participantes 
del taller, como si estuviéramos a punto 
de empezar un banquete en la antigua 
Roma . A la vez, nuestras elaboraciones 
podrán servir después para poder com-
partir una degustación especial con la 
gente que queremos . 

COCINA ROMANA 
EN TU COCINA 
Una experiencia guiada 
por la arqueogastronomía

KUANUM! GASTRONOMÍA E HISTORIA
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

GRAFITOS, LA RED SOCIAL 
DE LOS ANTIGUOS ROMANOS
La recreación histórica como 
herramienta para el aprendizaje

ALUMNOS DEL IES VIDAL I BARRAQUER
OFICINA DEL FESTIVAL

RECREACIÓN HISTÓRICA

En junio del 2019, el festival 
se puso en contacto con las 

profesoras Isabel Gutiérrez i Pilar Fi-
gueres del IES Vidal i Barraquer de 
Tarragona . El objetivo era proponerles 
una experiencia de aprendizaje de la 
historia de la antigua Roma para los 
alumnos del ciclo formativo de Ani-
mación Sociocultural .

La experiencia —pionera en nuestro 
país— consistía en convertir a los alum-
nos, durante unos meses, en un grupo 
de recreación histórica y elaborar una 
propuesta de recreación . Esto implicó 
la búsqueda de información (consultas 
bibliográficas en bibliotecas y en inter-
net), consultas a especialistas (historia- 
dores y otros), creación de guiones, pre-
paración de vestuario y, finalmente, la 
representación ante el público de la pro-
puesta elaborada . El fruto de esta cola-
boración entre el IES Vidal i Barraquer 
y el festival Tarraco Viva ha sido reco-
gido por el vídeo que se presenta ahora, 
grabado el día 3 de marzo del 2020 .

LOS DIOSES LARES
Los protectores del hogar

SEXTO MARIO 

TALLER INFANTIL

Nuestro hogar es «nuestro 
castillo», donde nos senti-

mos seguros, protegidos, amados…, 
y todo lo que lleve a proteger nuestro 
hogar de elementos adversos y nega-
tivos siempre es bienvenido: amule-
tos en los puntos más vulnerables de 
nuestra casa, sortilegios para atraer lo 
bueno y expulsar lo malo . Y qué mejor 
que recurrir a quienes más nos quie-
ren, a nuestros familiares, que siem-
pre nos han protegido durante toda su 
vida, pues cuando estos traspasaban 
las puertas del Hades adquirían fuer-
zas renovadas propias de los dioses y 
se convertían en protectores del hogar . 

En este taller hablaremos del origen 
y las funciones de estos dioses lares 
y policromaremos una pieza de esca-
yola para colocarla en el lararium de 
nuestro hogar, para que nos protejan 
y eviten que cualquier mal llegue a 
nuestro hogar .

BULLA
El amuleto de los niños romanos

SEXTO MARIO 

TALLER INFANTIL

En la antigüedad fueron mu-
chas las situaciones adversas a 

las que tuvo que enfrentarse la pobla-
ción, todo un conjunto de calamidades 
que constituían el devenir de las gentes, 
que intentaban postergar lo más po-
sible el tránsito de la vida a la muerte . 
Para proteger a los más pequeños de 
la casa, se recurría a todo tipo de amu-
letos, sortilegios y advocaciones a los 
dioses, a los que se rogaba porque ese 
menor estuviese protegido hasta llegar 
a la madurez . Uno de los amuletos más 
frecuentes en el mundo romano era la 
bulla, una bolsita más o menos lujosa, 
que se colgaba en el cuello del menor . 
En este taller hablaremos de los amule-
tos diseñados para proteger a los niños 
y realizaremos una bulla de tela para 
atraer la buena fortuna .  

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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¡DESPIERTA AL PATRIMONIO!
Descubre, digitaliza   
en 3D y difunde

AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y CÒDOL EDUCACIÓ
COLABORA: MUSEO DE HISTORIA 
DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS / TALLER

En ocasiones, nuestro patri-
monio es tan próximo que 

se nos hace invisible . El objetivo de la 
actividad es generar una nueva mira-
da sobre los elementos patrimoniales 
que nos rodean a partir de la técnica 
de la fotogrametría y usando el telé-
fono móvil y aplicaciones específicas . 
Se recomienda llevar un teléfono in-
teligente (smartphone) con las aplica-
ciones de fotogrametría descargadas: 
Trnio para iOS y Scann3D para An-
droid . También puede llevarse cámara 
fotográfica y el cable para descargar 
las fotografías . 

Actividad en el marco de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio (JEP2020) . 
Vídeo promocional: youtube .com/
watch?v=VGHbkVXWQpM&featu-
re=emb_title

IN COEMETERIO
Los rituales de la muerte de los 
primeros cristianos en Tarraco

ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT FRUCTUÓS
(TARRAGONA)
MNAT

RECREACIÓN HISTÓRICA

In caemeterio es la reconstrucción de 
un funeral del siglo V d . C . que nos 
acerca a la manera como los primeros 
cristianos llevaban a cabo los rituales 
de la muerte . Herederos directos de una 
cultura hebraica y romana, los funera-
les cristianos se distinguían de los paga-
nos por las plegarias de carácter pascual 
que entonaba la comunidad . In coeme-
terio reconstruye este modelo de fu-
neral desde que el moribundo agoniza 
hasta el momento de la celebración del 
refrigerium o banquete funerario, des-
pués de la muerte, en la misma tumba . 

La actividad se lleva a cabo en la ne-
crópolis paleocristiana del Francolí . A 
partir de la depositio de las reliquias 
de los mártires Fructuoso, Augurio y 
Eulogio, este espacio adquirió un sig-
nificado sagrado . Los fieles mostraron 
un gran interés por enterrarse cerca de 
los despojos de los mártires (tumula-
tio ad martyres) hasta el punto de ge-
nerar un gran santuario martirial en el 
siglo V d . C .

EUPLOIA, FELIZ TRAVESÍA
Los navegantes y lo sagrado  
en la antigüedad clásica

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO (URV/ICAC)
MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS / CHARLA

«Pobo condenado a aventura . 
E pobo aventureiro?» La fra-

se que el escritor gallego Jesús Alonso 
Montero puso en boca de su personaje 
Pedro Petouto nos permite entender 
con precisión las razones de la nave-
gación antigua y el pensamiento de 
los marinos . Los caminos de la mar 
eran riqueza en la pesca, el comercio 
y la guerra, pero también significaban 
peligros y riesgos constantes . Poder 
orientarse en altamar, asegurar los 
navíos y su impulso motriz, encontrar 
protección ante tormentas, escollos y 
bajíos, poder huir ante el pirata o ga-
rantizar la convivencia a bordo eran 
por igual imprescindibles . 

Por todo ello, los pescadores y marine-
ros mediterráneos, fenicios, púnicos, 
griegos y romanos recurrían no tan 
solo a unos usos y costumbres todavía 
vigentes hoy en día, sino también a 
toda una mitología náutica y una for-
ma propia de asegurar la paz con los 
dioses y la fortuna de sus empresas . 

FERMENTUM PARA VIVIR
La fermentación, un elemento  
clave de la alimentación

KUAN UM! GASTRONOMÍA E HISTORIA 
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)
MNAT

TALLER DEMOSTRACIÓN

Fermentar ha sido siempre 
una forma de aprovechar los 

alimentos que de otro modo no ha-
brían podido consumirse, y no solo 
esto, puesto que los procesos fermen-
tativos han conseguido muchas veces 
mejorar el sabor de los alimentos o  
darnos, como lo hace el vino, momen-
tos de cierta gracia y agudeza en la vida .

VIAJA AL PASADO
¿Cómo vivían los habitantes  
de Tarraco?

MNAT

VISITA LIBRE

De la mano de Faustina, esposa del 
duunviro Cayo Valerio Avito, podréis 
recorrer de forma autónoma la expo-
sición Tarraco MNAT, y conocer la 
ciudad de Tarraco y cómo vivían sus 
habitantes . Audioguía de la exposi-
ción Tarraco/MNAT .

¿QUIÉNES SOMOS?
¿Quién se esconde detrás 
de las sombras del museo?

MNAT

VISITA LIBRE

Descubrid quién se esconde 
detrás de las sombras del mu-

seo, desde vuestros dispositivos elec-
trónicos . Visitad la exposición Tarraco 
MNAT y podréis conocer nuestro pa-
trimonio romano a partir de las pistas 
que os irán guiando . Actividad familiar 
autónoma .

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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EL TEATRO ROMANO  
DE TARRACO
Uno de los tres grandes 
edificios de espectáculos

MNAT

VISITA GUIADA

El teatro de Tarraco fue uno de los tres 
edificios de espectáculos de los que 
disfrutaban sus habitantes . Acércate y 
te explicaremos cómo era, cuáles eran 
los espectáculos que se  hacían y qué 
papel desempeñaba dentro de la tra-
ma urbana .

VIDA Y MUERTE EN TARRACO
La Necrópolis Paleocristiana  
de Tarragona

MNAT 

ITINERARIO

Seguiremos un itinerario guiado por 
la Necrópolis Paleocristiana de Ta-
rragona y los restos conservados en el 
centro comercial Parc Central, donde 
conoceremos cuál fue la evolución de 
uno de los suburbios de Tarraco y qué 
actividades se desarrollaban . 

TIBERIUS
Un comerciante   
por el Mare Nostrum

MNAT 
MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

VISITA TEATRALIZADA

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!

FARAÓN
Rey de Egipto

CAIXAFORUM TARRAGONA

EXPOSICIONES

Detrás de las imágenes y los 
objetos del antiguo Egipto 

que han llegado hasta nuestros días se 
esconde la realidad de un imperio que 
ha fascinado al hombre a lo largo de la 
historia . La exposición «Faraón . Rey 
de Egipto» presenta estos objetos para 
explicar la vida en aquellos tiempos y 
presta especial atención a diferentes as-
pectos del monarca egipcio, como por 
ejemplo el carácter divino de los farao-
nes, la simbología de las vestimentas  
y las joyas, la religiosidad, los ritua-
les, la organización administrativa del  
país, las guerras expansivas y de protec-
ción y, por supuesto, la vida de palacio .

Cerca de ciento treinta piezas de la 
colección del Museo Británico for-
man parte de esta exposición, entre las 
cuales destacan diferentes trabajos de 
orfebrería, bustos imponentes y pre-
ciosos relevos de templos que acercan 
al visitante a la vida real y de poder del 
antiguo Egipto .

PERE NAVARRO
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
COLABORA: AYTO. DE VILA-RODONA

AGER / CONFERENCIA

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

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 afectaron a los sonidos, las formas, 
el orden de las palabras, el significado 
de las palabras?

¡VEO COSAS 
MARAVILLOSAS!

NÚRIA ROSELLÓ
CAIXAFORUM TARRAGONA

CONFERENCIA FAMILIAR

Acompañados por una ar-
queóloga, visitaremos las 

tumbas de los faraones . Cruzaremos 
pasillos y aposentos hasta llegar a 
la cámara funeraria . Observaremos 
cómo era la vida en el más allá a partir 
de las escenas pintadas en las paredes, 
los jeroglíficos y los objetos del ajuar 
que iremos encontrando por el cami-
no y que, a la vez, reflejan como un 
espejo su mundo real .

En esta conferencia, pensada para 
toda la familia, veremos cosas fasci-
nantes: descubriremos estas casas de 
la eternidad que perpetuaban el poder 
absoluto de los faraones .

NUEVO NUEVO
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FUNUS ROMANORUM
Columbari de Vila-rodona: 
ritual funerari i superstició

IBER PATRIMONI I TURISME   
(TARRAGONA)
COLABORA: AYTO. DE VILA-RODONA

AGER / VISITA COMENTADA

En Roma, la muerte repre-
sentaba el ritual de paso del 

mundo de los vivos al mundo des-
conocido de los muertos . ¿Cómo se 
regulaba este tránsito para no poner 
en peligro a los vivos y convertir a los 
familiares en familia funesta? Para los 
romanos, el ritual funerario (funus) era 
un conjunto de ceremonias complejas y 
estructuradas que tenían que permitir 
a los espíritus de los difuntos (mandas) 
llegar al mundo de los muertos sin con-
vertirse en larvae o lemurae vengativas 
que provocaban males .

Os proponemos un viaje didáctico al 
mundo de los rituales funerarios y las 
creencias de una sociedad especialmen-
te supersticiosa como la romana . El co-
lumbario de Vila-rodona ofrece un mar-
co excepcional . Se trata de un edificio 
romano de los siglos I-II pensado para 
entierros colectivos . En este caso, el 
mausoleo parece destinado a los miem-
bros de una misma familia y es testi-
monio único en el ager tarraconensis .

CARRETERAS ROMANAS
Preestreno del’episodi 
de la sèrie Ingeniería romana

MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

AGER / AUDIOVISUAL

Se hará el acto de preestreno del epi-
sodio «Carreteras» de la serie docu-
mental Ingeniería romana, producida 
por Digivision, con la participación 
de TV2, una serie documental en la 
que se hace un recorrido por las prin-
cipales infraestructuras y técnicas em-
pleadas por los antiguos ingenieros 
romanos en sus construcciones .

GLADIUS Y MEDULINA
Espectáculo de reconstrucción 
con títeres romanos

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)
MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

AGER / 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 .

Confección de títeres: Alex Manríquez
Policromía: MV Arte

AGER / CONFERENCIA

En la sociedad romana la ri-
queza tenía mucho que ver con 

las propiedades agrarias . Por eso, aun-
que vivieran en ciudades, los ricacho-
nes romanos poseían igualmente una o 
varias villas de ocio en el campo donde 
poder disfrutar de la caza, la lectura y 
el trato con los amigos . En momentos 
de enfrentamiento o colapso, estas vi-
llas se convertían también en refugios 
donde poder aislarse de la política o la 
enfermedad . 

VILLAS ROMANAS
Refugio de los poderosos
en tiempos de epidemias

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI / ICAC
COLABORA: AYTO. DE ALTAFULLA

EL VALOR DE LA HISTORIA
¿Puede enseñarnos algo útil para el presente?

OFICINA DEL FESTIVAL

ACTO DE CONCLUSIÓN

¿El conocimiento de la his-
toria puede enseñarnos algo 

útil para nuestro presente? Responder 
a esta pregunta no es fácil . Aun así, 
mucha gente, incluyendo algunos his-
toriadores, sostiene que el pasado es 
el pasado y que no sirve para entender 
la actualidad . Por otro lado, quienes 
responderían que la historia puede ser 
útil tienen argumentos diversos . Unos 
valoran los hechos del pasado como 
ejemplos para comparar pasado y pre-
sente, otros porque opinan que todo 
lo que nos pasa ahora ya ha tenido un 
equivalente en tiempos pretéritos . El 
debate está abierto y quizás en él mis-
mo hay la verdadera respuesta .

Uno de los historiadores que más 
han reflexionado sobre el valor de 
la historia es Patrick Boucheron, un 
historiador de la edad media de me-
diana edad, como le gusta definirse . 
Se trata de un estudioso del urbanis-
mo italiano del Renacimiento y un 
exponente, polémico todo hay que 

decirlo, de la renovación historiográ-
fica europea . Según este autor, «todas 
las situaciones políticas que vivimos 
o viviremos ya han sido vividas con 
anterioridad» . Para Boucheron, uno 
de los problemas actuales en térmi-
nos políticos es el de «¿cómo ceder a 
la tentación de un gobierno autorita-
rio?», o dicho de otro modo, «¿cómo 
es posible que sociedades muy desa-
rrolladas abandonen de forma deli-
berada y plenamente conscientes la 
voluntad pública?» .

Según Boucheron, eso ha ocurrido 
ya en muchas ocasiones en la historia 
y muy especialmente durante lo que 
él denomina la crisis de las ciudades 
comunales italianas del Renacimien-
to, con lo que este autor llama «fa-
tiga democrática» . La pregunta que 
encabeza este escrito es una variante 
de otra . ¿Qué sentido tiene hacer un 
festival de divulgación histórica en 
la actualidad? La respuesta, si existe, 
cuando finalice el festival .

NUEVO NUEVO NUEVO



142

EL FESTIVAL

PATROCINA

ORGANIZA

COLABORAN

Setopant-Seminari 
de Topografia antiga . URV

Camp d’Aprenentatge de Tarragona 

IES F . Vidal i Barraquer . CFGS 
d’Animació Sociocultural i Turística

Associació de Professors de Llengües 
Clàssiques de Catalunya (APLEC)

Institut de Ciències de l’Educació 
de clàssiques de la URV 

Escola de Lletres de Tarragona
Aula de Teatre URV-Zona Zálata
Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya
Museo de Oiasso (Irún)
CaixaForum Tarragona
Pausanias Viajes Arqueológicos
Gremi de llibreters de Tarragona 
Biblioteca Pública de Tarragona 
Associació de restauradors Tarraco a Taula 

Mercat Central de Tarragona
Mercat de Torreforta
Mercat de Bonavista
Empresa Municipal de Transports 
(EMT)
Desperta Ferro Ediciones
FET a Tarragona 
TAC 12 
Tarragona Ràdio 
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