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8.1. Introducción

En este documento confluyen diversas reflexiones 
sobre algunos de los aspectos que conformaron la evo-
lución del urbanismo de la ciudad de Tarraco a partir 
de la llamada crisis del siglo iii, aunque en realidad 
el proceso debe ubicarse desde la centuria anterior. El 
siglo iii tuvo, entre otras cosas, la virtud de restar «pro-
tagonismo histórico» a un siglo ii bisagra entre la des-
aparición del modelo económico, sostén de la ciudad 
altoimperial, y el inicio, digamos que involuntario, de 
un nuevo modelo de regionalización y subsistencia 
que condujo a la ciudad tardía. No trazamos exclusi-
vamente una visión arqueológica del proceso urbano, 
sino también una traslación de los indicios materiales 
al territorio del ámbito privado, en relación directa 
con la calidad de vida de la nueva sociedad tardía. Más 
allá de las cuestiones historiográficas y de sus disquisi-
ciones terminológicas, o de las distintas percepciones 
sobre los profundos cambios desarrollados a partir del 
siglo ii (véase la reflexión de Géza Alföldy en esta mis-
ma obra), cabe incidir sobre la realidad diaria de una 
sociedad cambiante o, más bien, que tuvo que trans-
formarse por la fuerza de las circunstancias. 

Desde nuestra perspectiva la documentación tex-
tual constituye un recurso fundamental para la per-
cepción de estos procesos, sea a partir de historiado-
res nostálgicos de tiempos mejores o bien desde una 
voluntad regeneradora cristiana. No obstante, toda 
época convulsa genera una historiografía subjetiva que 
afecta posteriores interpretaciones en función de la va-
lidez que se otorga a cada historiador antiguo. De este 
modo las fuentes históricas son aceptadas o matizadas 
en función de las vivencias y de la proximidad geográ-
fica de su autor, e incluso se tiene en cuenta el género 
literario en que se han escrito. El caso de Tarraco plan-
tea, como ejemplo, lecturas diferentes en función de la 
información extraída de los escritos de Ausonio (Ordo 
urb, Nob. 11) o de Orosio (Hist. Adv. Pag. 7, 22.8) 
y, consecuentemente, las divergencias entre una visión 
estrictamente arqueológica o histórica son del orden 
del día en relación a la concepción y a la definición 
del proceso: crisis o metamorfosis, transformación o 
evolución, etc. Al respecto existe un común acuerdo 
en la bibliografía especializada sobre el cambio cultural 
y tecnológico experimentado en las ciudades tardías en 
base a fenómenos que se pueden detectar desde una 
metodología arqueológica: la privatización parcial de 
los viales o los porticados, convivencia de las estruc-
turas de hábitat superpuestas o próximas a espacios de 

vertederos urbanos intramuros, la ausencia del mante-
nimiento –incapacidad o despreocupación– de la red 
de cloacas o de abastecimiento de agua, nuevos pará-
metros constructivos, etc. En definitiva, una serie de 
procesos que la historiografía especializada ha califica-
do como motivos o causas de la disgregación del tejido 
urbano y de la desaparición del modo de vida clásico, 
aplicando términos con matices de catastrofismo o de 
colapso de la vida urbana. 

Una reacción contraria incide en valorar el período 
como una etapa de dinamismo, en referencia a la in-
tensidad del proceso de transformación que denota la 
ingente documentación textual o epigráfica que dispo-
nemos para los primeros siglos de la Antigüedad Tar-
día. Pero este calificativo no queda exento de juicios 
de valor a tenor de la evolución de las condiciones de 
vida urbana que se detectan a partir de la arqueología 
y, más todavía, si se comparan con los referentes arqui-
tectónicos que disponemos para los siglos precedentes. 
Por ejemplo, en el caso tarraconense es evidente, a par-
tir del siglo iv, un resurgimiento de la actividad cons-
tructiva pública en base a la actividad de los praesides, 
constatada epigráficamente, o en base a las nuevas edi-
ficaciones de la zona portuaria. Pero estos edificios ya 
se materializaron bajo unos presupuestos urbanísticos 
y técnicos diferentes y, sobre todo, más limitados. Por 
otra parte, una mayor participación de las élites pro-
vinciales también puede interpretarse como la impo-
sibilidad o el disentimiento del ordo decurionum en el 
mantenimiento de las ciudades.

Toda la información histórica apunta al hecho que 
la ciudad perdió progresivamente su atractivo como 
espacio preferente de convivencia colectiva y la infor-
mación documental detecta, básicamente para Roma 
y las ciudades orientales, un descontento generaliza-
do testimoniado por numerosas reacciones contrarias. 
Ello se desprende del análisis de Aja Sánchez sobre las 
causas que generaron los tumultos y las protestas ur-
banas en el siglo iv (1998), un período clave en lo que 
respecta al impacto de las medidas fiscales y centraliza-
doras de Diocleciano y Constantino; y porque repre-
senta el inicio de la influencia pública del cristianismo 
en la configuración de la nueva ciudad tardoantigua. 
La ciudad constituía la unidad demográfica básica y en 
ella se manifestaban los principales problemas econó-
micos del Imperio, materializados en las dificultades 
de abastecimiento de alimentos y en el auge de la pre-
sión –fiscal y política– por parte del aparato imperial. 
La crisis del ordo decurionum marcó un distanciamien-
to entre los potentiores y los humiliores con la conse-
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cuente disminución del evergetismo local afectando al 
mantenimiento de la ciudad como centro de gestión y 
de servicios de la sociedad romana. En una ciudad –en 
especial aquellas situadas en el interior– los problemas 
de abastecimiento de alimentos y de agua, o las mo-
lestias derivadas por la no eliminación de residuos tu-
vieron que ser mayores que en un asentamiento rural.

Todo ello ocasionó que la ciudad dejó de ser un es-
pacio de participación y de ascensión política y social, 
perdiendo progresivamente su atractivo y la concen-
tración de los capitales imprescindibles para el man-
tenimiento de sus servicios urbanos. Esta situación 
favoreció la aparición de una nueva estructuración 
colectiva en base a relaciones de dependencia inédi-
tas y articuladas en torno a las oligarquías religiosas 
emergentes –en especial a partir del siglo iv–, políticas 
–de cariz supramunicipal–, o a partir del fenómeno de 
patrocinio o sumisión hacia un dominus civil, prefe-
rentemente ubicado en el ámbito rural. El problema 
radica en la interpretación arqueológica del proceso, 
más precisa desde el punto de vista localista, pero no 
exenta de inexactitudes en el momento de elevar los 
indicios materiales a la reflexión histórica y global. 
Consecuentemente este documento constituye una 
visión retrospectiva más, en líneas generales coheren-
te con la documentación histórica existente. E insiste 
en la percepción de un fenómeno de transformación 
recesivo en relación a las condiciones de vida y a la 
desaparición de la ciudad como espacio de progresión 
social basado en antiguas oligarquías económicas. 

Pero la aproximación arqueológica no es suficiente 
para reflejar el modus vivendi de una sociedad que, bajo 
nuestra visión particular, puede considerarse “víctima” 
de un proceso de degradación de las condiciones de 
vida urbana. Entendemos esta transformación en base 
a la involución de las condiciones de higiene y de ha-
bitabilidad que se desprenden del análisis arqueológico 
y, evidentemente, de un análisis comparativo respecto a 
siglos precedentes. Cabe preguntarse hasta que punto la 
«recesión urbanística» documentada, irregularmente en 
Hispania a partir de finales del siglo ii,1 puede concebir-
se como el punto de partida de una ciuitas mediterránea 
que adoptó paulatinamente unas características urbanas 
que lentamente la condujeron a un núcleo agrourbano 
de gran semblanza con las condiciones de vida y el siste-
ma de organización de la etapa altomedieval.

Por otro lado, Tarraco debe considerarse, durante 
este período tan extenso e intenso, un ejemplo para-
digmático de los procesos globales de transformación 
del hecho urbano en el Occidente mediterráneo que, 

para el caso hispánico, ha sido objeto de actualizadas 
reflexiones.2 En la ciudad que nos concierne no pode-
mos disociar los procesos urbanísticos, y por lo tanto 
económicos, de un contexto histórico específico que 
se caracterizó por una disminución progresiva del rol 
político y administrativo de la gran urbe romana tras la 
reforma de Diocleciano y las transformaciones geopo-
líticas del reino visigodo. Estos hechos definieron una 
nueva realidad donde la condición de capital histórica 
o de sede metropolitana y primada del cristianismo his-
pánico no fueron suficientes para el mantenimiento de 
una ciudad que, durante la primera mitad del siglo ii 
llegó a alcanzar las 80-90 hectáreas de superficie. La ar-
queología actual está en camino de caracterizar parte de 
la involución urbanística experimentada, en compara-
ción a las condiciones de vida de la etapa altoimperial, 
pero difícilmente podremos conocer la evolución de las 
mentalidades y del estado de ánimo de su sociedad du-
rante estos siglos de transición. Cabe preguntarse hasta 
que punto los tarraconenses fueron conscientes, como 
protagonistas activos o pasivos, del momento históri-
co en que vivían y, en relación al objeto de este do-
cumento, hasta que punto aceptaron con resignación 
sus limitaciones tecnológicas y económicas en el marco 
escenográfico de la opulenta e imponente ciudad al-
toimperial, omnipresente cotidianamente a través de 
sus monumentales edificaciones o su red viaria. 

Ilustran esta cuestión los recientes trabajos arqueo-
lógicos efectuados en el interior de las fossae del anfi-
teatro, que muestran en el contexto de la conocida re-
forma sufragada por el emperador Heliogábalo, como 
la parte inferior de las fossae se rellenó de tierra y, consi-
guientemente, el sistema de montacargas de su interior 
fundamental en el desarrollo tradicional del espectáculo, 
quedó inutilizado, total o parcialmente, durante la pri-
mera mitad del siglo iii (Casas et al. en prensa). Estas 
conclusiones coinciden con los resultados puntuales 
obtenidos por el Ted’a (1990, 102) y plantean serias 
dudas sobre la continuidad funcional, más allá del si-
glo iii, de la cloaca principal de la fosa –documentada 
en trabajos arqueológicos de mediados del siglo xx–, 
que desaguaba las aguas pluviales de todo el edificio 
hacia el mar y que fue excavada en el suelo geológico. 
También desconocemos hasta cuando estuvo en uso 
el pequeño sacellum dedicado a Némesis y ubicado en 
el interior de las fosas. Una reforma posterior muestra 
otra elevación de la cota de circulación interna de las 
fossae, permitiendo solamente una altura útil de 1,60 
m y, por consiguiente, dificultando el uso de los subte-
rráneos en la dinámica tradicional de los juegos. 

1. Como prueba el reciente coloquio internacional «¿Crisis urbana a finales del Alto Imperio? La evolución de los espacios cívicos en el 
Occidente romano en tiempos de cambio (s. ii-iv d.C.)», celebrado en Cartagena en el año 2012. 

2. Para el caso tarraconense véase Macias 2000a, 2008 y 2011b, y el reciente análisis histórico de Pérez 2012. Estos documentos reflejan 
la evolución sobre la percepción arqueológica de la ciudad tardía, enriquecida como en casi todas las ciudades hispanas, por el incremento 
de datos obtenidos a partir del ejercicio de la arqueología profesional de intervención. Para el ámbito hispánico véanse últimas aportaciones en 
Gurt e Hidalgo 2005, Mateos 2005, Gómez Fernández 2006, Gurt y Sánchez Ramos 2008 y 2009. 
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Estos nuevos datos arqueológicos matizan, en un 
claro contexto tardoantiguo de dificultad económica y 
de desafección progresiva hacia los espectáculos lúdi-
cos «tradicionales» (cf. Jiménez Sánchez 2006), la per-
durabilidad e intensidad de los ludi en la sociedad ta-
rraconense tardoantigua. La Passio Fructuosi (259) nos 
muestra la arena del anfiteatro como el escenario de la 
justicia imperial y la arqueología nos indica el cubri-
miento definitivo de las fosas a mediados del siglo v; 
pero la secuencia estratigráfica documentada reciente-
mente en su interior cuestiona la continuidad de unos 
juegos espectaculares y con todos los equipamientos 

inicialmente previstos en la construcción originaria su-
fragada por un flamen provincial.

También hemos de contemplar la influencia de de-
terminados episodios violentos que debieron añadir di-
ficultades de difícil valoración, pero no por ello deben 
desestimarse como agravantes de un proceso regresivo 
continuo. La destrucción parcial de la ciudad tras la in-
vasión franca del 2603 tuvo que representar, además, un 
shock psicológico de la, hasta la fecha, inviolable capital 
imperial de más de 4 kilómetros de perímetro amuralla-
do (figura 2). Quizás los propios tarraconenses descono-
cían que éstas eran las murallas romanas más antiguas 

3. Este aspecto goza de una aceptación confrontada que, matizadamente, refleja las diferentes especialidades desde las cuales puede afron-
tarse la reconstrucción histórica. Para el caso tarraconense una última aportación en Díaz et al. 2005. Reflexiones más globales en Járrega 
2008 y Witschel 2009, 480-481.

Figura 1. Vista aérea del 
conjunto histórico del 
anfiteatro. En blanco, los 
restos de la basílica visigoda 
y parte de su área funeraria 
adyacente. Foto: ICAC/
MHT-Desdedalt.

Figura 2. Muestra 
numismática del conjunto 
recuperado en una 
estratigrafía de destrucción 
asociada a la razia franca 
(Díaz et al. 2005).

8. lA MedIeVAlIzACIón de lA CIUdAd RoMAnA
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construidas fuera de Italia, pero para ellos constituían 
un símbolo del poder de su ciudad y de la presencia de 
Roma en Hispania. Otro elemento a tener en cuenta es 
el gran incendio de mediados del siglo IV que asoló el 
foro de la ciudad (figura 3) y, posiblemente parte de su 
entorno (cf. Ruiz de Arbulo 1990, Díaz 2008). Tras este 
incendio el foro de la colonia nunca fue reconstruido y 
algunos de sus elementos constructivos aparecen poste-
riormente reutilizados en el recinto superior de la ciu-
dad. También localizamos, en una estratigrafia de basu-
rero cercana fechada en el siglo iv, dos bustos correspon-
dientes a la familia imperial y que, presumiblemente, 
pertenecían a una galería estatuaria de tipo propagandís-
tico ubicada en el foro (Macias 2000b, 87 ss. y Koppel 
2000). Este segundo episodio ha sido relacionado con la 
inestabilidad política propiciada por la rebelión de Ma-
jencio, una idea sugerente de difícil correlación directa 
con los datos arqueológicos (Járrega 1990). 

Poco antes de la razzia franca, se llevó a la práctica la 
damnatio ad vivocomburium del obispo Fructuoso y sus 
dos diáconos (259), en el marco de las persecuciones 
a la jerarquía cristiana. Este episodio es testimonio de 
la implantación organizada de la nueva fe, cuyo creci-
miento fue un elemento más de descohesión política y 
ciudadana que afectó al tradicionalismo pagano y, en 
concreto, a las manifestaciones públicas del culto impe-
rial, un factor de unidad y de compromiso con la socie-
dad y el poder establecido. Entre otros factores, el triun-
fo del cristianismo representó una transformación de la 
expresividad colectiva, a la vez que causó una ruptura 
temporal de la comunión ideológica entre el Estado y la 
sociedad que lo sustentaba. En las ciudades, la progre-
siva desmembración y anulación de las élites urbanas 
más la aguda atomización del Imperio romano produjo 
la aparición de un nuevo poder emergente: el episcopus. 
A partir del edicto de Teodosio, el obispo constituye un 

nuevo referente en la organización de la vida urbana y 
en la política local. Para comprender este proceso basta 
con leer la correspondencia entre Consencio y Agustín 
de Hipona (419), o entrever el significado de la trans-
formación de los antiguos recintos imperiales, ya en el 
siglo vi, por parte de una ecclesia triumphans: el recinto 
de culto provincial y el anfiteatro.

De forma paralela el territorio tarraconense entró 
en un marcado proceso de concentración de la propie-
dad agrícola y, en algunos casos, tenemos indicios de 
monumentalización de asentamientos tardíos donde 
incluso, se desarrollaron programas decorativos a partir 
del expolio o la reutilización de la decoración marmórea 
del antiguo recinto de culto. Es el caso de la antigua 
villa romana de Centcelles (Domingo 2011, 811). Esta 
realidad puede reflejar, amén de la búsqueda de mejo-
res condiciones de vida, la no asunción de las onerosas 
cargas de las magistraturas locales y la descapitalización 
de los recursos económicos de las ciudades. Ejemplo de 
ello puede ser la promulgación de una ley del 409 que 
obliga a los integrantes huidos de los collegia urbanos a 
volver a las ciudades (C.Th. 14.7.1, Arce 1982, 102 s.).

8.2. El fin del modelo desde la perspectiva 
tarraconense

8.2.1. Génesis del proceso

Debemos remontarnos a finales del siglo ii d. C. 
para apreciar los primeros indicios de una nueva rea-
lidad en base a la finalización del expansionismo mili-
tar y el agotamiento económico de las élites hispanas, 
las cuales, en el contexto evergético de la vida urbana, 
constituían el principal sostén económico. Asimismo, 
la reforma provincial de Diocleciano a finales del si-

Figura 3. Restos de la basílica 
fo rense durante su proceso de 
excavación. Foto: MNAT / 
Serra Vilaró.
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glo iii ocasionó una reducción territorial de la prouin-
cia Citerior, a partir de ahora Tarraconense, con la con-
secuente teórica reducción de ingresos en un marco 
creciente de aumento de la presión fiscal. No obstante, 
ello no fue impedimento para determinadas obras pú-
blicas. Así, en la primera mitad del siglo iii se produjo 
la construcción de las termas portuarias de la ciudad 
(Macias 2011a) y también la restauración del anfitea-
tro por parte de Heliogábalo (Ted’a 1990, CIL ii2/14, 
921). Más adelante se conoce la restauración de estas 
termas públicas, propuestas como las thermae monta-
ranum (CIL ii2/14, 1004) y de una porticus iovia (CIL 
ii2/14, 931) por iniciativa de los praesides prouinciae. 
Además, se han documentado obras de reactivación ur-
banística en la zona portuaria (Macias y Remolà 2010).

La epigrafía nos muestra, a partir de la inestabilidad 
política previa al auge de Septimio Severo, la crisis ever-
gética de las magistraturas locales y el establecimiento 
progresivo de unas nuevas jerarquías provinciales de 
origen militar. No solo cambiaron los dedicantes de las 
inscripciones, cuyo número de ejemplares descendió 
progresivamente, sino también surgió una despreocu-
pación por la estética y la precisión paleográfica (cf. Al-
földy 2004 para el caso local y Witschel 2009 para una 
reflexión hispánica). Cabe recordar que, entre la dinastía 
flavia y mediados del siglo ii, no existió ninguna ciudad 
hispánica como Tarraco con un número mayor de esta-
tuas honoríficas. También pudo afectar la restricción de 
los mercados causando la interrupción de los canales de 
exportación y adquisición de materiales pétreos nobles 
propiciando, entre otros motivos, una generalización 
del hábito de reutilizar los procedentes de monumen-
tos antiguos para la obtención de material de soporte 
para nuevos epígrafes, o bien para nuevos elementos de 
decoración arquitectónica. Ya en la primera mitad del 
siglo iii constatamos el aprovechamiento de epígrafes 
para el placado del podio del anfiteatro4 y en la necró-
polis paleocristiana hallamos numerosas inscripciones 
reutilizadas como cubierta funeraria. Algunas de ellas 
proceden del mismo foro colonial, pero la carencia de 
documentación estratigráfica impide calibrar si éstas ya 
se utilizaban en las fases iniciales del cementerio y, por 
consiguiente, ya se había iniciado el expolio del foro 
con anterioridad al gran incendio que ocasionó el aban-
dono definitivo.5 Esta tendencia se agudizó a partir de 
mediados del siglo iii y del iv poniendo de manifiesto la 

pérdida del valor social –fuera de tipo propagandístico 
o conmemorativo– del soporte epigráfico que, progresi-
vamente, fue restringiéndose al ámbito funerario.

Hasta la segunda mitad del siglo ii la ciudad había 
experimentado un crecimiento ininterrumpido desde 
el establecimiento militar en el contexto de la segunda 
Guerra Púnica. Prácticamente fueron cuatro siglos de 
expansión, primero dentro del amplio recinto amura-
llado concluido a finales del siglo ii a. C. –aproximada-
mente unas 50 hectáreas– y posteriormente mediante 
una reorganización periurbana desarrollada a partir del 
período augusteo –en torno a las 30/40 ha. Se trató de 
una expansión continua facilitada por el auge económi-
co y político de una ciudad que fue dotándose de los 
grandes edificios públicos propios de las principales ca-
pitales imperiales, amén de numerosos conjuntos terma-
les y un completo emporium.6 Pero a partir de la época 
antonina diversos indicios arqueológicos abogan por un 
cambio de la tendencia expansionista del urbanismo ta-
rraconense. Algunas estratigrafías de abandono se locali-
zan en áreas residenciales periurbanas, preferentemente 
en aquellas situadas en las cotas más elevadas y, a la vez, 
más alejadas del portus tarraconis. Asimismo, en deter-
minadas áreas suburbanas, localizamos el derrumbe de 
varios edificios que, progresivamente, son ocupados por 
pequeñas áreas funerarias en inhumación, preludiando 
la formación de una topografía funeraria tardía de mar-
cado cariz cristiano (Ciurana y Macias 2010). Y no se 
trata exclusivamente de evidencias estratigráficas, sino 
también se aprecian cambios en las prácticas decorativas 
del ámbito privado. Los restos musivarios y estatuarios 
son muy escasos a partir de los Severos (Navarro 1979, 
láminas 5b y VI; Koppel 2004). Además de estructuras 
residenciales, también debemos situar el abandono de 
una posible statio, de unas termas públicas y una cantera 
suburbial (PAT 549, 645 y 613); más un área produc-
tiva indeterminada formada por una plaza pública, un 
doble porticado de 20 m. de longitud mínima y una 
gran balsa o nínfeo con unas medidas externas de 3 x 28 
m (PAT 567, 568, 570, 573 y 577). 

Asimismo, otros ejemplos evidentes deben relacio-
narse con un declive de la aristocracia urbana. Destaca 
el abandono del teatro de la ciudad, muy próximo al 
foro de la colonia. El proceso, puesto de manifiesto a 
partir del relleno de la cloaca principal de la orquesta 
y de la gradería, más el abandono del gran nínfeo ad-

4. Nos referimos al epígrafe CIL ii2/14, 1014 dedicado, nada más y nada menos, que a Tiberio Claudio Paulino, duumviro, cuestor y 
prefecto marítimo. Donde se hallaba originariamente el pedestal antes de su serrado es una incógnita, pero pudo ser el mismo foro de la 
colonia (Ted’a 1990, 128, fig. 140; Ruiz de Arbulo 1994).

5. Sin referencias estratigráficas el abandono del foro se fecha a partir de un tesorillo de Constancio II (337-361) localizado bajo una de 
las columnas de la basílica forense y en un contexto estratigráfico de incendio. Las últimas evidencias epigráficas que constata una actividad 
pública corresponde a un epígrafe dedicado a la tetrarquía (293-305, CIL ii2/14, 868) y, durante el siglo iii, hallamos diversas dedicatorias 
imperiales: Caracalla, Severo Alejandro y Filipo. El pedestal dedicado a Caracalla (CIL ii2/14, 920) fue posteriormente reutilizado en la 
necrópolis paleocristiana (Ruiz de Arbulo 1990).

6. Ver compilación planimétrica y documental en Macias et al. 2007. Los yacimientos referenciados en este texto se identifican con el 
código PAT núm.
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yacente, refleja una transformación intensa del recinto 
(Mar et al. 1993). No obstante, cabe ser prudentes en 
relación a una posible perdurabilidad de los espectácu-
los durante el proceso de degradación de los edificios. 
Tal como sugiere la constatación epigráfica de un mi-
mographus durante los siglos ii y iii (CIL ii2/14, 857) 
y, como ya hemos mencionado, una situación similar 
en el anfiteatro en relación al mantenimiento del sis-
tema original del montacargas o la disponibilidad de 
espacio de las fosas.

8.2.2. Recursos tecnológicos

En la vertiente arquitectónica se documenta la 
práctica generalizada del expolio o rediviva saxa (cf. 
Vizcaíno 2002, Domingo 2011) y, de forma signifi-
cativa, el empobrecimiento de los recursos materiales 
en las nuevas obras. El mejor ejemplo de ello lo cons-
tituyen las termas públicas de la calle de Sant Miquel 
que han sido identificadas como las thermae monta-
narum (Macias 2004 y 2011a), y que fueron alzadas 
coetáneamente a la restauración del anfiteatro tarraco-
nense. Que sepamos actualmente se trata del último 
gran proyecto edilicio anterior a la arquitectura públi-
ca cristiana, y del cual se han excavado unos 800 m2 
pertenecientes a un complejo que pudo alcanzar 2000 
o 3000 m2. La extensión y la amplitud de sus espacios 
denotan un proyecto ambicioso que pretendió satis-
facer las necesidades de una gran ciudad y, a la vez, 
importante núcleo portuario. Obedeció a la práctica 
generalizada de termas públicas portuarias en capitales 
provinciales donde la epigrafía nos constata que fue-
ron precisas intervenciones de restauración por parte 
de sus respectivos gobernadores, como fueron los casos 
de Olisipo, Sabratha y Satafis. 

El ejemplo tarraconense muestra unas característi-
cas arquitectónicas que responden a una nueva reali-
dad económica. No se trató de un edificio ex novo, sino 

de una estructura que aprovechó las cimentaciones de 
anteriores estructuras portuarias. Se reutilizaron pilas-
tras en el acceso del caldario y la piscina frigidaria no 
se hallaba placada en mármol sino revestida en mor-
tero de cal y pavimentada en losas de piedra autócto-
na. En toda la zona excavada, no se han documentado 
mármoles de importación en la obra original y, sobre 
todo, destaca las pavimentaciones en un opus tessella-
tum tosco y sin ninguna preparación arquitectónica 
inferior (figuras 4 y 5). El lecho de teselas reposaba 
directamente sobre los rellenos de abandono del edifi-
cio portuario que fue utilizado como cimentación de 
las thermae y, consecuentemente, estos pavimentos se 
hundieron con el uso en diversos sectores y tuvieron 
que ser restaurados, substituyéndolos por extensos 
parches de lastras marmóreas reutilizadas y cortadas 
irregularmente, sin ninguna voluntad estética o de 
homogeneización. Otro caso significativo es la con-
versión doméstica del sector nínfeo del teatro romano 
a partir del siglo iii, donde destaca la reutilización y 
tallado de elementos arquitectónicos como material 
constructivo (Domingo 2011, 804).

Actividades constructivas posteriores muestran la 
generalización absoluta de estas prácticas, tal como 
puede observarse en las dos basílicas paleocristianas del 
siglo v, o en la propia reutilización de materiales para 
los contenedores o soportes funerarios de la extensa 
necrópolis paleocristiana excavada por Serra Vilaró 
(López Vilar 2006). Otros ejemplos característicos, ya 
en el siglo vi, son la construcción en el anfiteatro de la 
basílica conmemorativa del martirio del siglo iii o las 
aulas visigodas documentadas en el exterior del recinto 
de culto pagano. En ambos casos se reutilizaron los 
sillares de las antiguas estructuras altoimperiales adya-
centes (figura 6). 

Asimismo, se documentan una serie d’officinae mar-
morariae especializadas en la reutilización de toda la de-
coración arquitectónica tallada en mármol de importa-

Figura 4. Vista sectorial 
de las termas públicas 
portuarias, donde se puede 
confrontar la pavimentación 
musivaria con reparaciones 
de fragmentos de placas 
marmóreas. Foto: Codex / 
J. M. Macias.
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ción y usada en el área de culto (figura 7). Este contexto 
demuestra una limitación tecnológica y económica en 
relación a la obtención de nuevos materiales nobles para 
la arquitectura pública, pero no exenta de dificultad téc-
nica en lo que respecta al desmontaje racional de los an-
tiguos edificios. Una confrontación con la arquitectura 
doméstica indica, a otro nivel, un empobrecimiento tec-
nológico similar en su edilicia y con claras limitaciones 
en comparación a la arquitectura residencial altoimpe-
rial. A excepción de alguna estructura portuaria com-
pleja o de algunos balnea, las estructuras residenciales 
tardoantiguas se caracterizan por el uso preferencial de 
la arcilla como material de unión de los muros, más pie-
dras irregulares sin labrar o bien elementos reaprovecha-
dos. También se constatan pavimentaciones de arcilla o 
tierra compactada, o bien se reutilizan pavimentaciones 
antiguas como, por ejemplo, la ocupación privada de las 
termas públicas portuarias. 

Esta realidad plantea, como respuesta a un nuevo 
contexto, un resurgimiento de las antiguas tradiciones 
arquitectónicas que habrían pervivido en el marco de 
la arquitectura rural y que retornaron a la ciudad debi-
do a la desaparición de la «democratización de deter-
minados bienes y conocimientos». En la arquitectura 
privada se constata el desuso del mortero de cal, del 
sillar labrado o la desaparición de las techumbres ce-
rámicas. En relación a las estructuras de almacenaje 
se aprecia la recuperación de los silos, preferentemen-
te en el ámbito rural y en detrimento de los horrea 
constructivos (Macias 2011c). No disponemos de un 
conocimiento exhaustivo para las viviendas tarraco-
nenses, pero los escasos datos disponibles, más otras 
referencias hispánicas,7 apuntan a una reducción de 

7. El mejor ejemplo hispánico se halla en Mérida, allí han podido documentar ampliamente la reducción de las antiguas domus unifami-
liares en agrupamientos colectivos donde cada estancia constituía una unidad familiar en torno a un peristilo convertido en patio comunitario 
(Alba 2004). Para las cocinas véanse Alba 2004, fig. 18; Alba 2005, figs. 8 y 12; Cañavate 2005; Francès 2007, 79.

Figura 5. Detalle de la preparación constructiva del mosaico 
de edificio termal del s. iii (Macias 2004). 1. Cimentación 
edificio portuario anterior; 2. relleno de abandono del edificio 
portuario; 3. mosaico con lecho de mortero (1-2 cms); 4. 
muro compartimentación doméstico de época visigoda.  
Foto: Codex / J. M. Macias.

Figura 6. Detalle de la cimentación de la basílica cristiana 
en las fosas del anfiteatro. Se pueden apreciar las losas 
de la gradería, una de las cuales aún conserva su epígrafe 
identificativo. Curiosamente la mayoría de los epígrafes 
reutilizados se encuentran con el texto invertido (Ted’a 1990, 
160-173).

Figura 7. Fragmento de columna de Luni-Carrara del recinto 
de culto, reutilizada para la obtención de placas durante el 
período tardío (Macias et al. 2011b).

8. lA MedIeVAlIzACIón de lA CIUdAd RoMAnA
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los espacios domésticos, en base a la compartimen-
tación de habitaciones y a la presencia de hogares en 
las plantas inferiores de las casas, presumiendo las 
zonas privadas en la parte superior. En este contex-
to se produjo la desaparición de cocinas o despensas 
como estancias diferenciadas y todo ello confluyó en 
un espacio polivalente en la planta inferior. Un cam-
bio substancial se dio en el hogar de cada casa. Ya no 
se trató de una estructura arquitectónica diferenciada, 
sino de una simple plataforma arcillosa endurecida, 
o bien reutilizando algún elemento anterior, que se 
ubicaba en el mismo suelo y prácticamente al mismo 
nivel que la pavimentación. La reducción del hábitat 
privado incidió también en el instrumentum domesti-
cum de época visigoda, así observamos la disminución 
cuantitativa de la vajilla cerámica y una reducción 
tipológica de los recipientes de conservación, mani-
pulación, cocción y consumo de los alimentos. Ello 
intuye una simplificación de los procesos culinarios y 
una menor variedad de alimentos, además de la recu-
peración de perfiles morfológicos, en los recipientes 
cerámicos, que recuerdan épocas precedentes (cf. Ma-
cias y Cau 2012). Un ejemplo lo constituye la unidad 
doméstica identificada en el área portuaria localizada 
sobre un extenso depósito de residuos arquitectóni-
cos, donde se produjo la reutilización del material 
constructivo precedente y se identifica una cocina de 
planta elíptica que albergó un hogar constituido por 
fragmentos reutilizados de tegulae y bipedales (Macias 
2004, 76, figura 88).

La debilidad de la nueva arquitectura doméstica 
unida a la escasez de fósiles cronológicos –especial-
mente a partir del siglo vi–, ocasionada por la reutili-
zación del numerario circulante o la drástica reducción 
de recipientes cerámicos foráneos bien catalogados –
regionalización del instrumentum domesticum–, difi-
cultan la adscripción cronológica de las escasas uni-
dades domésticas identificadas. Es una tónica habitual 
y, como ejemplos, J. M. Nolla y Ll. Palahí (en prensa) 
reconocen la ausencia de datos relativos a Gerunda y el 
caso barcelonés es también parecido ya que, a finales 
del siglo vi o inicios del vii, diversas áreas de Barcino 
se muestran vacías evidenciando una desestructura-
ción urbana u ocupación marginal (Beltrán de Heredia 
2010a). En Tarraco el problema es similar y no pode-
mos discernir entre un despoblamiento progresivo o, 
simplemente, la dificultad de conservación derivada de 
una arquitectura doméstica más perentoria y de difícil 
constatación arqueológica. Aun así, en el recinto su-
perior identificamos escasos segmentos de muros de 
piedra irregular unidos con arcilla, bien fechados pero 
con un nivel de fragmentación que no permite cono-
cer la realidad funcional (PAT 125, 168, 172, 173). 
Estos indicios se consideran suficientes para detectar la 
ocupación pseudo-ortogonal de la plaza del foro pro-
vincial y del circo, predeterminada por los esquemas 

urbanísticos de la imponente arquitectura monumen-
tal de la época flavia. Lo mismo sucedió con el trazado 
bajomedieval de las calles tarraconenses que hoy en 
día aún configuran el urbanismo del centro histórico 
de Tarragona (Riu 1987). En relación a la zona por-
tuaria, los últimos estudios arqueológicos muestran la 
existencia de un proyecto de reordenación urbanística 
a partir del siglo IV testimoniando un área rica y di-
námica desde el punto de vista residencial (con balnea 
incluidos), comercial (a través de los testimonios cerá-
micos) e ideológico con la proximidad de un extenso 
conjunto cristiano de raíz martirial (López Vilar 2006; 
Macias y Remolà 2010). Aunque todavía no dispone-
mos de un conocimiento detallado de este sector, los 
escasos datos disponibles apuntan a un urbanismo más 
esponjado y libre de esquemas reticulares.

8.2.3. la ciudad bipolar

Paulatinamente la fisonomía de Tarraco recupera-
ba la apariencia de la ciuitas republicana bipolar –un 
núcleo encastillado y otro de portuario– debido a sus 
particulares características orográficas (figura 8). La 
ocupación doméstica del recinto superior de la ciu-
dad, conocido localmente como Part Alta de Tarra-
gona, se redujo al ámbito de la antigua sede del Con-
cilium Prouinciae Hispaniae Citerioris, unas 19 ha de 
extensión donde localizamos una intensa transforma-
ción funcional a partir de la primera mitad del siglo 
v d. C. (ver contextos cerámicos en Macias 1999 y 
Remolà 2000a). La legislación tras el edicto de Teo-
dosio permitió la reutilización de los antiguos recintos 
sacros y en nuestro caso observamos una ocupación 
doméstica a partir de basureros depositados en rebajes 
intencionados y ámbitos arquitectónicos superpues-
tos a las antiguas estructuras forenses. A pesar de esta 
intensa transformación, el recinto superior continuó 
constituyendo el principal centro de prestigio de la 
ciudad, albergando las últimas estructuras administra-
tivas del Imperio durante el siglo v y las posteriores 
estructuras visigodas de poder civil y religioso. Inclu-
so recientemente se han documentado en la plaza del 
foro provincial un conjunto termal tardoantiguo, de 
difícil interpretación a tenor de las dimensiones de la 
excavación (Pociña en prensa), pero que incide en la 
presencia de colectivos humanos que no renunciaron 
a la práctica de los baños.

La distancia y diferencia de cota entre el recinto 
superior y la zona portuaria determinaron una cla-
ra diferenciación conceptual y funcional entre ambos 
sectores urbanos. Así nos consta el vocablo suburbanun 
claramente diferenciado del de ciuitatem en la corres-
pondencia de Consencio del año 419, que refleja la 
pervivencia jurídica y visual del perímetro amurallado 
trazado en la etapa augustea. Y también el término to-
pográfico arce en el contexto de la obra poética de Au-
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relio Prudencio (finales del siglo iv o inicios del v).8 Es 
la misma imagen urbana que conocemos a partir de la 
restauración medieval: un recinto encastillado que se 
extendía hasta el cierre meridional del foro provincial 
(muralla del siglo xii) y, posteriormente, incluyendo la 
antigua zona circense (muralla siglo xiv); más una zona 
portuaria relacionada con las actividades comerciales y 
las fértiles planicies agrícolas en torno al río Francolí.

8.2.4. portus tarraconis

A más de un kilómetro de distancia, el segundo 
foco de atracción urbana se justifica por la función 
económica del portus tarraconis, el cual durante la 
mayor parte de la historia tarraconense se mantuvo 
como el principal dinamizador de la ciudad e, indi-
sociablemente, de su territorio colindante. Del mismo 

modo que el portus había favorecido la aparición de 
una comunidad íbera desde el siglo vi a. C., los in-
dicios arqueológicos, y en especial los ceramológicos, 
atestiguan la presencia de una intensa ocupación hasta 
finales del siglo vii o inicios del viii. De forma com-
plementaria, la proximidad respecto al suburbio paleo-
cristiano del río Francolí, generado en base al desarro-
llo del culto martirial hacia las reliquias de los mártires 
tarraconenses, determinó una intensa área suburbial. 

La definición urbana del portus visigodo constituye 
uno de los retos interpretativos de la arqueología ac-
tual. Una vez abandonado el modelo característico de 
emporium altoimperial, constituido por largas baterías 
de horrea integrados en porticus marinas más recintos 
cuadrangulares y de ámbito productivo, la refunda-
ción urbanística a partir del siglo iv de este vital sector 
económico constituyó una nueva realidad suburbana. 
Las edificaciones que progresivamente se documentan 
son de calado menor, respecto épocas precedentes, y se 
emplazan en el extremo occidental del antiguo puer-
to, más próximas a la desembocadura del río Francolí 
(Macias y Remolà 2010; Trenor et al. en prensa). Asi-
mismo, debemos plantearnos la ausencia de equipa-
mientos urbanos de envergadura y, a tenor de lo acae-
cido con los principales servicios urbanos de la ciudad, 
una rada portuaria en retroceso debido a un proceso 
acumulativo de sedimentación, supuestamente por 
la ausencia de obras de mantenimiento portuario. La 
documentación del siglo xvi muestra como el puerto 
romano se hallaba íntegramente cegado por las aporta-
ciones del río Francolí (Remolà 2004, 63). Este proce-
so pudo haberse iniciado, en un contexto de dificultad 
de mantenimiento de los servicios básicos, durante la 
Antigüedad Tardía minimizando las condiciones por-
tuarias de la ciudad y constituyendo un fenómeno, en 
parte histórico y en parte natural, determinante para 
que, durante la Edad Media, el puerto de la vecina 
localidad de Salou se convirtiera en el punto de embar-
que preferente al presentar unas mejores condiciones 
(cf. Escoda 2002). Quizás ello explica el desplazamien-
to de las estructuras portuarias hacia el extremo occi-
dental, mejor conectado con las vías periurbanas, dado 
que el sector oriental presentaba una orografía más es-
carpada, por tanto menor espacio urbanizable y peores 
condiciones de transporte hacia el recinto superior.

En este contexto histórico es difícil imaginar un 
puerto visigodo todavía equipado con muelles y ma-
quinaria de estibo. La historia tarraconense muestra, 
durante el período íbero o medieval, que la ausencia 
de estructuras portuarias no fue impedimento para el 
desarrollo de actividades de intercambio. Tampoco era 
preciso un emporium urbanísticamente definido por-

8. Anecdóticamente, la herida mortal que recibió el mayordomo del comes en el suburbanus imposibilitó su traslado a la ciuitas hasta que 
éste no estuvo muerto (Ep. 11, 13. 3; Amengual 1987, 108). En relación al Peristephanon: «Hinc aurata sonent in arce tecta,/blandum litoris 
extet inde murmur/et carmen freta feriata pangant» (Prud, Perist, vi, 154-156).

Figura 8. Planta del antiguo recinto de culto en su contexto 
urbano (a partir de Macias et al. 2007).

8. lA MedIeVAlIzACIón de lA CIUdAd RoMAnA
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que el concepto de puerto pudo atender a un encla-
ve apto geográficamente y no, exclusivamente, a un 
recinto suburbano provisto de estructuras levantadas 
específicamente. Ello no impide la existencia de alguna 
estructuración portuaria, o más bien de edificios poli-
valentes próximos a la costa y con responsabilidades de 
gestión y control político de las actividades económi-
cas. La potencialidad científica del sector suburbano 
permite diversas interpretaciones a posteriori de las ex-
cavaciones, muchas de las cuales aún son inéditas debi-
do a la complejidad intrínseca de la “arqueología urba-
na”, en relación al estudio y difusión de sus resultados. 
Ello provoca la aparición de estudios interpretativos 
sugerentes que aún no gozan de una clara complemen-
tación estratigráfica y ceramológica (cf. Mar y Javier 
2010, 177), pero que abren nuevos enfoques inter-
pretativos y que, en cierto modo, pueden justificar los 
excepcionales conjuntos cerámicos recuperados en este 
sector suburbano y pertenecientes al final de la ciudad 
visigoda (Macias 1999 y Remolà 2000).

A pesar de esta incerteza arqueológica y urbanís-
tica, cabe reflexionar sobre el rol del portus tarraconis 
en un contexto geográfico más amplio. Más allá de su 
función local o territorial en el marco del antiguo ager 
tarraconensis, debe valorarse como puerto de penetra-
ción de los productos mediterráneos hacia el interior 
peninsular, una zona geográfica cada vez más influyen-
te en los últimos siglos del Imperio y durante el reino 
visigodo. Desconocemos el volumen comercial de esta 
actividad, aunque se supone un descenso progresivo 
propio del contexto histórico, pero una mejora en la 
documentación estratigráfica y ceramológica cons-
tata la existencia de estos canales, testimoniados por 
evidencias ceramológicas, aún escasas. Por ejemplo, 
mencionamos los hallazgos de Recópolis o Toledo, 
que ponen de manifiesto una penetración comercial, 
aunque todavía no podemos determinar si obedece a 
una relación estable o a episodios esporádicos (Bernal 
y Bonifay 2010). Tarraco se concibe como un impor-
tante puerto mediterráneo y con una población orien-
tal9 significativa, a la que también pudo estar dirigida 
la legislación de Égica (694), que prohibía a los judíos 
comerciar en cada uno de los cataplus portuarios (cf. 
Mariezkurrena 1999). 

Nos hallamos ante uno de los principales puertos 
de la Tarraconensis y de la Septimania, pero además 
debe añadirse un valor político fruto de una estabi-
lidad propiciada por su posición geográfica. Durante 
el siglo v, la provincia no había sufrido ninguna ocu-
pación germánica y, ya en época visigoda, también se 
mantuvo libre de la ocupación bizantina del sudeste. 
Tarraco albergó un vasto ejército comandado por el 

comes Astirius (420), fue refugio del derrotado magister 
militum Castinus (422) y base de operaciones contra 
los bagaudas a mediados del siglo v. Estas funciones 
requerirían un complejo sistema de abastecimiento 
de las tropas, del cual los restos anfóricos arribados a 
su puerto pueden ser un mudo testimonio. A nuestro 
entender el puerto de Tarraco pudo constituir un refe-
rente durante toda la antigüedad tardía. Sus condicio-
nes de seguridad y su posición permitían la libre co-
nectividad de mercancías y viajeros con las rutas hacia 
el centro peninsular, la costa mediterránea e incluso los 
diversos pasos pirenaicos. Prueba de ello es la vitalidad 
arquitectónica que reflejan, durante los siglos iv y v, 
diversas villas próximas al tramo de vía entre Tarraco 
e Ilerda. Nos referimos a Centcelles, a Els Hospitals, 
Paret Delgada, el Romeral, villa Fortunatus (Macias y 
Menchon 2007). Tramos septentrionales del valle del 
Ebro presentan igualmente actividades de monumen-
talización en aquellos asentamientos que se mantuvie-
ron en uso (Ariño y Díaz 2002).

8.2.5. nuevos espacios de representación 
y encuentro

Otro cambio significativo es la transformación, to-
pográfica y ritual, de la vida urbana así como de sus 
canales de expresividad social. Fue un proceso en que 
intervinieron múltiples factores tras la evolución espi-
ritual y económica de la ciudad y, consecuentemen-
te, aparecieron nuevos recintos urbanos para nuevas 
necesidades. Así, la desaparición del teatro de la ciu-
dad (siglo iii) y, posteriormente, del foro de la colo-
nia (siglo iv), más una reducción de las ceremonias 
relacionadas con el Concilium Prouinciae o el mismo 
culto imperial, tuvieron que reducir los canales de ma-
nifestación pública al circo y al anfiteatro, los únicos 
escenarios donde coincidirían la plebe y las oligarquías 
locales o provinciales. Alternativamente, el edicto de 
tolerancia facilitó la progresión pública de los recin-
tos asociados al culto martirial, generando un nuevo 
espacio de encuentro social, y la génesis del complejo 
arquitectónico del episcopium, el nuevo protagonista 
en la escenografía urbana del poder. El posterior edic-
to de Teodosio nos confirma la velocidad del proceso 
de cristianización de la sociedad romana y, ya en el 
año 419, el episcopio tarraconense se muestra como 
un centro de discusión y toma de decisiones donde 
coinciden el episcopus y el comes.

En este contexto de simplificación debemos con-
templar la vigencia de los baños públicos como un 
espacio necesario en el mantenimiento, en la medida 
de lo posible, de la ritualidad cotidiana de la ciudad 

9. Históricamente Tarragona ha acogido población judía de forma significativa. Constar que en el año 1492 aproximadamente unos 
4.000 judíos fueron expulsados de la ciudad y de su territorio, e incluso el geógrafo al-Idrisi califica a Tarragona como la ciudad de los judíos 
a mediados del siglo xii (Bonet 2011).
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clásica. Así, las termas públicas del área portuaria es-
tuvieron en uso durante el siglo v constituyendo, pre-
visiblemente, una zona de encuentro diario útil en la 
vertiente social e higiénica. Paralelamente la política 
local tuvo que degradarse progresivamente de acuerdo 
al decaimiento del ordo decurionum, que ya no dispo-
nía de su recinto representativo y, en contraposición, 
se mantuvo la preeminencia del praesides y surgió la fi-
gura del obispo como un nuevo epicentro de poder en 
base a la arquitectura del episcopium. Así se desprende 
de la correspondencia entre Consencio y san Agustín, 
escrita cuando ya había desaparecido el fórum de la co-
lonia, y del contexto histórico y documental referente 
a la preeminencia del obispo en las ciudades del siglo v 
(evergetismo eclesiástico, defensor ciuitates, etc.). 

Más adelante, la desaparición del Imperio agudi-
zó inevitablemente el proceso de transformación y se 
prescindió de los principales referentes de la vida ro-
mana: el circo, el anfiteatro y las termas públicas del 
puerto.10 Esta nueva realidad simplificó ostensible-
mente las manifestaciones urbanas que básicamente 
se redujeron a las ceremonias propias del calendario 
religioso, cada vez más omnipresente en la vida coti-
diana de la ciudad. Un ejemplo de ello es la documen-
tación que aporta el llamado Oracional de Verona, 
escrito en las postrimerías del reino visigodo. Fue tal 
el proceso histórico de cristianización que, ya para la 
época visigoda, no es posible analizar la sociedad del 
momento sin tener en cuenta la óptica o influencia 
de la jerarquía cristiana. Al respecto, Javier Arce re-
flexiona, desde un punto estrictamente historiográfico 
que «nadie en esta época hubiera podido publicar una 
obra desde fuera de la Iglesia, con una visión exterior 
y por lo tanto, eventualmente, crítica o simplemente 
independiente. Y si se escribió, no se ha conservado» 
(Arce 2011, 18). Toda festividad o espectáculo públi-
co quedó mediatizado por el calendario cristiano que, 
progresivamente, se fue imponiendo a las antiguas 
costumbres romano-paganas que aún practicaban al-
gunas élites civiles y religiosas. En este contexto cabe 
situar la conocida reprimenda del rey Sisebuto al obis-
po Eusebio de Tarragona reprochándole su afición a 
los ludi. Una última propuesta de Jiménez Sánchez 
sobre esta carta de amonestación (fechada entre el 614 
y 620) aboga por identificar en ella una última mani-
festación de los ludi theatrales, en vez de ludi faunorum 
(2003). El autor sugiere el posible carácter privado de 
estas representaciones. De ser cierta esta presunción 
aún resulta más difícil determinar su emplazamiento 
ya que, por su formato, las representaciones podrían 
llevarse a cabo en cualquier plaza o rincón privado y 

no necesariamente en algún sector de los antiguos edi-
ficios de espectáculos paganos. Esta realidad, común 
en Hispania, nos muestra otra característica del proce-
so: la continuidad de determinadas tradiciones de raíz 
romano-pagana en el ámbito privado, como preludio 
de las representaciones llevadas a cabo ante la corte o 
el obispo medieval.

8.2.6. Una nueva cultura funeraria

El siglo iii marca también el inicio de una nueva 
topografía funeraria en el marco de la consolidación 
definitiva del rito de la inhumación y de una prevalen-
cia de las áreas funerarias en el suburbio occidental y 
septentrional (v. García y Remolà 2000, Gurt y Macias 
2002, López Vilar 2006, Ciurana y Macias 2010, Ciu-
rana 2011). Este hecho no se explica exclusivamente 
a raíz de la capacidad de atracción del culto martirial 
(necrópolis de San Fructuoso), sino también por la apa-
rición de asociaciones funerarias gestionando diversas 
parcelas periurbanas y pequeños núcleos esporádicos o 
aislados de enterramientos de índole indeterminada. 
Las zonas preferentes de inhumación reflejan una rela-
ción de proximidad con el suburbanismo meridional 
o bien con la instalación de recintos de hábitat dentro 
del área superior de la ciudad. En relación a la crono-
logía, los enterramientos de época visigoda se consta-
tan, preferentemente en el sector septentrional de Mas 
Rimbau, según la tipología del contenedor funerario 
y algunas dataciones del carbono-14 (figuras 9 y 10). 
En contrapartida, el área funeraria oriental reduce su 
actividad, tal como indican los epígrafes recuperados: 
de 148 epitafios registrados solamente 21 correspon-
den a los siglos iii-iv. Otro rasgo es la documentación 
de extensos mausoleos imbricados en la estructuración 
periurbana meridional y, aparentemente, sin conexión 
con estructuras cultuales. 

Cabe destacar como, a pesar de la bipolarización 
urbana, el viejo perímetro amurallado tardorrepubli-
cano mantuvo su vigencia jurídica en los últimos si-
glos del Imperio. Incluso tras la desaparición de éste, 
la gran área funeraria de la ciudad se mantuvo en po-
sición extramuros y próxima al recinto superior –área 
de Mas Rimbau sobre la montaña de Sant Pere de Ses-
celades–; mientras que encontramos escasos indicios 
funerarios dentro de la ciudad, preferentemente en el 
extremo norte del antiguo recinto sacro-pagano, que 
apuntan al concepto de tumbas privilegiadas en áreas 
intramuros (cf. Beltrán de Heredia 2008). Se trata de 
una nueva cultura funeraria que puede entroncar con 
la posterior tradición de las sagreras medievales, tal 

10. El abandono de estos baños no implicó la desaparición de las prácticas termales ya que pequeños balnea se mantuvieron en uso en 
el territorium y en la zona portuaria, de acorde a una vitalidad urbana ya mencionada. Aun así, desde una perspectiva arquitectónica, es una 
práctica más limitada donde se redujeron ostensiblemente los espacios calefactados –minimizando el coste económico– y, a nivel ideológico, 
se trata previsiblemente de baños privados redundando en un proceso de individualización en detrimento de una ritualidad englobadora (cf. 
Fuentes 2000, Macias 2011a). 
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como se intuye a partir del precedente jurídico esta-
blecido en el canon del concilio de Toledo xii (681), 
que ya establece un circuito de 30 passus alrededor de 
las iglesias (Farias 2007, 28). Otro hecho significati-
vo es la perdurabilidad de memorias orales o memorias 
visuales –restos arquitectónicos– que superaron siglos 
de abandono institucional tras la desaparición de la 
ciudad visigoda y, de un modo u otro, establecieron 
una conexión con la etapa medieval que no siempre 
tiene explicación.11 Hallamos así una continuidad en 
el emplazamiento extramuros de la iglesia de Santa 
Magdalena del Bell-lloc, sobre un gran mausoleo co-
lectivo (García Noguera y Remolà 2000), la construc-
ción de la basílica de la Mare de Déu del Miracle sobre 
la antigua basílica visigoda de la arena del anfiteatro. 
Finalmente, la restauración de la sede metropolitana 
en época medieval en el recinto de culto pagano ejem-
plifica otro fenómeno de continuidad en el plano ar-
quitectónico y funerario.

8.3. Higiene, habitabilidad y demografía

Una de las variaciones más significativas tuvo que 
ser la evolución demográfica de la ciudad. Es una cues-

tión tan importante como actualmente imprecisa y, 
desde el punto de vista arqueológico, sólo podemos 
intuir el proceso a través de una reducción del suelo 
urbano y de los datos de índole funeraria. Al mismo 
tiempo, tampoco existe un consenso unánime en re-
lación a la ciudad altoimperial, planteándose diversas 
propuestas entre los 10.000 y 40.000 habitantes (reco-
gidas en Arrayàs 2003, 99) y, por consiguiente, no se 
puede precisar un punto de referencia preciso para una 
supuesta recesión demográfica. 

Durante la primera mitad del siglo ii las zonas re-
sidenciales de Tarraco alcanzaron, dentro y fuera de 
las murallas, una superficie teórica comprendida en-
tre las 50-60 hectáreas; mientras que la ciudad tardía 
pudo abrazar una extensión en torno a las 30 hectá-
reas.12 Pero estas cifras deben matizarse en función de 
la densidad urbana de los distintos sectores que inte-
graron la ciudad, más otros factores que constituyen 
hándicaps insalvables para una correcta apreciación 
del fenómeno. Es evidente una reducción progresiva 
del suelo urbano ya que la bipolarización de la ciu-
dad estuvo acompañada del abandono del área intra-
muros residencial, además de buena parte de las áreas 
suburbanas. Pero esta realidad debe matizarse por la 
transformación funcional de determinados sectores 

Figura 9. Vista general 
sector necrópolis Mas 
Rimbau. Foto: Codex /  
J. M. Macias.

11. Este es un fenómeno que entronca con diversas ciudades catalanas (cf. Gurt y Sánchez Ramos 2011). Así documentamos zonas «fu-
nerarias paleocristianas» próximas a lugares ocupados por posteriores parroquias medievales (Sales 2011; Pera y Uscatescu, 2007), y también 
en el suburbium de Barcino (Beltrán de Heredia, 2010b).

12. Obedecen a cálculos estimativos en base a la topografia establecida en Macias et al. 2007. Para la época altoimperial se excluye la su-
perfície de los recintos públicos, y no ha sido posible repetir esta operación para la tardoantigüedad por el nivel de indefinición aún existente. 
Existen experiencias teóricas de cálculo de la población a partir de una cifra estimada de habitantes por hectárea, valorando el rango político 
de las ciudades como criterio para establecer diferentes escalas de densidad (una relación en Carreras 1996). Siguiendo este modelo podría-
mos aplicar una ratio de 326 habitantes por hectárea en Tarraco, aunque creemos que las ratios establecidas pueden aplicarse exclusivamente 
al período altoimperial, dado que durante la antigüedad tardía los patrones urbanísticos fueron diferentes.
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urbanos. Así, el recinto superior que acogió la sede 
del Concilium, aproximadamente unas 19 hectáreas, 
fue progresivamente ocupado a partir del siglo v por 
estructuras residenciales. Otra consideración deriva 
de la reducción de las dimensiones de las domus re-
sidenciales. En Tarraco no disponemos, más allá de 
numerosas estructuras arquitectónicas de comparti-
mentación, de evidencias concluyentes, pero la infor-
mación hispánica apunta en esta dirección. Un claro 
ejemplo es la evolución del área residencial emeritense, 
donde observamos ricas domus –que también inclui-

rían al personal de servicio– que abrazaron centenares 
de metros cuadrados, pero durante la etapa visigoda 
éstas acabaron colectivizándose y albergando diversas 
unidades familiares en torno a los antiguos peristilos, 
ahora convertidos en patios comunales (Alba 2005). 
Otra diferencia, a matizar por la información fragmen-
taria que proporciona la arqueología urbana, radica en 
un urbanismo menos densificado en función del cariz 
agrourbano en que derivaron muchas ciudades tardías.

Como la cuantificación del hábitat doméstico no 
permite avanzar en este sentido, alternativamente que-
da el recurso de la arqueología funeraria. Pero tam-
poco es un indicio concluyente ya que, por la propia 
casuística del hallazgo arqueológico, no se halla exento 
de imprecisiones y porque no podemos establecer una 
comparativa con el registro funerario altoimperial, 
más escaso debido a la práctica de la incineración (cf. 
Gurt y Macias 2002, Ciurana y Macias 2010, Ciurana 
2011). Actualmente la arqueología ha proporcionado 
una cifra aproximada de 5.000 unidades funerarias, 
la mayor parte de las cuales se han recuperado en las 
necrópolis del extrarradio meridional y con una cro-
nología comprendida entre los siglos iii y v. Los en-
terramientos fechados entre los siglos vi y vii –arena 
anfiteatro, entorno Catedral, Mas Rimbau, suburbio 
meridional– son de costosa identificación por la des-
aparición de la ánfora como contenedor funerario, 
pero su cuantificación no supera unos escasos centena-
res (Ciurana y Macias 2011, 143).

La información paleopatológica constituye otra 
muestra sesgada por la propia variabilidad de los ha-
llazgos –más las condiciones de conservación del es-
queleto– y por la infrecuencia de los estudios realiza-
dos. Uno de los más exhaustivos ha sido el efectuado 
en una necrópolis a cielo abierto de los siglos iv-v 
donde se estudiaron 243 individuos que permiten a su 
investigador definir una esperanza de vida de 33 años, 
determinada por la mortalidad infantil, y con un 5,5% 
de población superior a 60 años (Baxarias 2002, 225 
ss.). La edad preferente de fallecimiento se produjo en-
tre los 21 y 30 años.13 Del conjunto analizado destaca 
la abundancia de hernias discales (26%), evidencias de 
artrosis (24,4% para mayores de 20 años) y un 18% 
de traumatismos. El sector estudiado se caracteriza por 
el uso de ánforas o material constructivo como conte-
nedores funerarios y no presenta síntomas de relevan-
cia económica. Baxarias ya destaca que la ausencia de 
evidencias de métodos de reducción de fracturas en los 
esqueletos puede ser un indicio de un nivel socioeco-
nómico, y por tanto sanitario, inferior (2002, 227). 
Otra área funeraria presenta características arqueológi-
cas y paleopatológicas similares, pero con un nivel de 
conservación que no permitió un estudio tan exhaus-

13. El estudio paleopatológico estableció la siguiente frecuencia de edad de fallecimiento (intervalo de edad/núm. fallecidos): 0-5/15, 
6-10/19, 11-15/17, 16-20/25, 21-30/29, 31-40/23, 41-50/26, 51-60/26, 61-70/8, >71/3 (Baxarias 2002, 44). 

Figura 10. Tipología básica necrópolis Mas Rimbau. 1. y 2., 
preferentemente siglos iv-v; 3. preferentemente siglos vi-vii. 
Fotos: Codex.
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tivo (Vives 1987). Aun así se ha detectado un 45% 
de hernias discales determinando un sector social de 
intenso trabajo físico y, como característica global, una 
población senil o madura muy escasa.

El corpus epigráfico elaborado por Géza Alföldy 
(2011) constituye el mejor indicio arqueológico para 
conocer la edad media de defunción, no así la espe-
ranza de vida, porque no incluye los fallecidos prema-
turamente, durante el parto o en los días inmediatos. 
También debe tenerse en cuenta que los datos que 
exponemos son meramente ilustrativos dado que no 
representan a la totalidad de la población, sino a un 
restringido grupo socioeconómico en condiciones de 
costear la práctica epigráfica. (Tablas 1 y 2).

Disponemos de 180 inscripciones funerarias que 
especifican, en mayor o menor concreción, la edad de 
fallecimiento, útil para establecer la media de la edad 
de defunción de este sector social. La cifra obtenida 
es de 30,47 años y, consecuentemente, se presume, 

para el sector social que costeaba la práctica epigráfica, 
una esperanza de vida inferior a la establecida por los 
criterios médicos anteriormente mencionados. Es un 
cálculo próximo al obtenido en otras poblaciones en 
función de los datos epigráficos, donde se han esta-
blecido una media de 31 años en las islas Baleares y 
de 32 en la Mauritania Tingitana (Marimon 2009 y 
Gozalbes 2007).

Sin conocer las circunstancias específicas de cada 
uno de los enterramientos, se aprecian correctamente 
una serie de tendencias en relación a la frecuencia de 
fallecimiento en función de los grupos de edad y por 
períodos históricos. Estas cuantificaciones coinciden, 
a pesar de sus imprecisiones, de forma aproximada 
con las cuantificaciones epigráficas y estudios antro-
pológicos ya mencionados, en relación a la frecuencia 
de las edades de fallecimiento. Así la franja compren-
dida entre los 21 y 30 años se considera la de mayor 
deceso, aunque, globalmente, los porcentajes obteni-

14. La imprecisión cronológica de algunas de las dataciones epigráficas es otro elemento de variabilidad y, por ello, hemos optado por 
presentar dos tablas diferenciadas a partir de las agrupaciones cronológicas. También podríamos haber diferenciado más grupos a través de 
su cronología, pero consideramos que un conjunto de 180 inscripciones es una muestra estadística demasiado reducida y sujeta a numerosas 
variables para establecer más segmentos. En el cómputo no se han tenido en cuenta ni los meses ni los días, ni tampoco se han hecho dife-
renciaciones de sexo o de origen. Estas tablas pretenden, exclusivamente, reflejar una tendencia a confrontar con los datos que exponemos 
en este apartado.

Siglos
Núm.
inscr.

Edades de fallecimiento
Edad media
defunción

0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50  50- 60 + 60
i – i/ii 27 4 2 7 5 4 - 2 3 30,07 

ii – ii/iii 61 4 3 8 21 9 7 5 4 32,60
iii - iii/iv 51 5 2 10 18 5 10 - 1 26,52
iv - iv/v 16 4 2 3 - 4 2 - 1  25,37
v – v/vi 22 5 1 1 4 4 3 1 3  33,18

vi 3  - - - - 1 - 2 65

Total 
180
%

22
12,2

10
5,5

29
16,1

48
26,6

26
14.4

23
12,7

8
4,4

14
7,8

 

Tabla 1.14 Cuantificación personalizada de las agrupaciones y edades de defunción a partir del spatium temporis vitae (Alföldy 
2011). Modalidad 1.

Siglos
Núm.
inscr.

Edades de fallecimiento Edad media
defunción0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51- 60 + 60

i 15 2 - 6 4 1 - 1 1 26,33
i/ii - ii 29 3 1 4 9 7 2 1 2 30,44

ii/iii – iii 87 8 4 15 28 10 12 6 4 30,06
iii/iv – iv 20 4 2 2 3 4 4 - 1 28,65
iv/v - v 24 5 2 3 3 4 3 1 3 31,29
v/vi – vi 5 - - - 1 - 2 - 2 53,4

Total 
180
%

22
12,2

9
5

30
16,6

48
26,7

26
14,5

23 
12,8

9
5

13
7,2

 

Tabla 2. Cuantificación personalizada de las agrupaciones y edades de defunción a partir del spatium temporis vitae (Alföldy 2011). 
Modalidad 2.
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dos entre los 11 y 50 años son igualmente significati-
vos. Los primeros cinco años de vida representan un 
período de elevada mortandad y también las edades 
superiores a los 60 años. Este último hecho, no obs-
tante, puede obedecer más a una cuestión de prestigio 
social. En relación a la evolución de la edad media 
de defunción los dos métodos escogidos constatan un 
ligero descenso de la media hasta el siglo iv y un pos-
terior repunte que debemos desatender, debido a la 
reducción estadística de la muestra y por unos hábitos 
epigráficos que se restringieron progresivamente a las 
élites urbanas y a personas de avanzada edad de claro 
prestigio social. 

Ante la dificultad que plantean los datos disponi-
bles hoy es imposible calcular con precisión la evo-
lución de la población, aunque se presume una im-
portante reducción en el contexto de la demografía 
hispánica, cuya estimación tampoco goza de cuantifi-
caciones precisas por la dificultad de la tarea (Gozalbes 
2007). Últimas valoraciones estiman una población 
durante la etapa altoimperial del orden de los 3,5-4 
millones de habitantes calculando, aproximadamente, 
que un 75-80% correspondería al entorno rural. Asi-
mismo, se intuye un crecimiento demográfico hasta el 
siglo ii d.C. asumiendo en las etapas posteriores una 
intensa crisis, cambio de ciclo o colapso demográfi-
co como fruto de un contexto histórico difícil y con 
graves problemas de subsistencia. En este contexto la 
aparición de la «Peste de los Antoninos» –cuya inci-
dencia en Hispania no está demostrada pero que pudo 
haber causado la muerte de un tercio de la población 
del Impero (SHA, Marc. Aur., 13; Ver., 8, extraído de 
Rodríguez Neila 2011,41)–, más la propagación de 
numerosas enfermedades –entre las cuales la viruela 
parece adquirir un mayor consenso científico– han 
sido objeto de interpretaciones catastrofistas, algunas 
fruto de la propia inestabilidad emotiva del Imperio en 
período de crisis o por la cotidiana controversia entre 
el paganismo y el cristianismo. 

Para algunos esta realidad médica fue el resultado 
de la «unificación microbiana» que supuso la facilidad 
de comunicaciones alrededor de la cuenca mediterrá-
nea (cf. Gozalbes y García 2007). Pero entonces cabe 
preguntarse por qué estos procesos se dieron con ma-
yor frecuencia a partir de la tardoantigüedad, dado 
que la unificación política y comercial del Imperio 
fue un fenómeno cronológicamente anterior. Debe-
mos atribuir parte de la responsabilidad a una mayor 
movilidad del ejército –principal transmisor geográ-
fico de enfermedades– pero, básicamente, a las con-
secuencias de la crisis económica –peores condicio-
nes sanitarias y de alimentación– y a la degradación 
urbanística –desaparición del sistema de eliminación 
de residuos y de abastecimiento de agua potable. En 
este aspecto, los datos antropológicos o los indicios 
epigráficos disponibles complementan los resultados 

arqueológicos sobre la ciudad tardoantigua, aunque 
no precisan fehacientemente una disminución de la 
esperanza de vida.

La información arqueológica sobre la evolución 
de los modelos de gestión de los residuos urbanos, 
una de las actividades más molestas desde el punto de 
vista de la convivencia urbana y perjudicial desde una 
óptica sanitaria, aporta indicadores colaterales a esta 
cuestión. En el caso tarraconense detectamos, para la 
época altoimperial, grandes basureros depositados en 
extensos rebajes y fuera de la ciudad, así como amplias 
cloacas que desaguaban directamente al mar (cf. Ta-
rrats 2000, Macias 2004, 161-171). Fue un modelo 
sustentado por una oligarquía urbana autosuficiente 
en el mantenimiento de los servicios fundamenta-
les: eliminación de residuos, canalización de agua, 
etc. Asimismo, durante el siglo I d.C. se presume la 
construcción de los acueductos de la ciudad haciendo 
prescindible la construcción de cisternas. Todos los 
indicios apuntan que la Tarraco altoimperial logró 
satisfacer estas necesidades dado que no hallamos evi-
dencias estratigráficas de relleno en las cloacas o en los 
escasos segmentos viarios intramuros documentados. 
En relación a los responsables de la gestión de estos 
servicios, disponemos del referente de la ley munici-
pal de Irni que muestra como los ediles asumieron la 
limpieza de sus cloacas. Esta labor no constituiría una 
actividad placentera y pondría a prueba los recursos 
económicos de sus élites –mediante esclavos o traba-
jadores– o el nivel de cohesión ciudadana –mediante 
prestaciones colectivas tipo munitiones. Toda ciudad, 
y especialmente la Roma masificada, debió tener un 
especial interés en la gestión de sus residuos urbanos 
y a tal efecto conocemos diversas prescripciones que 
denotan unas dificultades crecientes a partir del siglo 
ii (Rodríguez Neila 2011). 

Estas deficiencias debieron afectar fundamental-
mente a las clases sociales más débiles y, en cierto 
modo, justificaron la proliferación y/o mantenimiento 
de conjuntos termales y fuentes como equipamientos 
higiénicos fundamentales. Es una incógnita determi-
nar hasta cuando llegó a la ciudad agua potable de los 
ríos Gaià y Francolí, fundamentales también para la 
limpieza del sistema de alcantarillado, pero determi-
namos la construcción de nuevas cisternas en la parte 
elevada de la ciudad a partir del siglo V (PAT 25, 27, 
60, 85, 107), hecho que puede indicar dificultades de 
abastecimiento. En este contexto también debe inter-
pretarse la presencia de unas extensas termas públicas 
en la zona portuaria de la ciudad, con unas letrinas en  
unos de sus accesos, más el uso continuado de una 
gran fuente pública que, a pesar del derrumbe de su 
techumbre, continuó usándose en la zona portuaria de 
la ciudad (Macias y Remolà 2010). El sistema de eli-
minación de residuos fuera de las murallas entró pro-
gresivamente en declive y, ya en época visigoda, se ca-

8. lA MedIeVAlIzACIón de lA CIUdAd RoMAnA
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racterizó por la vecindad entre basureros y núcleos de 
hábitat, sea dentro o fuera de la ciudad. De este modo 
la eliminación de residuos se caracterizó por la proli-
feración de fosas y extensos rebajes como único requi-
sito previo y, durante el período de uso del vertedero, 
éstos constituyeron un emplazamiento insano por sus 
inherentes dinámicas de reutilización y reciclado de 
materiales (cf. Gurt 2001 y Remolà 2000b). Fue una 
transformación que abrazó a la mayoría de las ciudades 
hispanas (cf. Remolà y Acero 2011) y que constituye 
una dinámica regresiva en relación a las condiciones 
higiénicas o de habitabilidad: olores, desechos en las 
calles, dificultad de evacuación de aguas residuales, 
propagación de enfermedades, dificultades en el sofo-
camiento de incendios, sedimentación y elevación de 
la cota de circulación, etc.

Determinar como pudieron afectar todos los fe-
nómenos descritos a la evolución demográfica de 
Tarraco es una incógnita, pero todos los indicadores 
globales apuntan que el período visigodo agudizó la 
tendencia demográfica regresiva, a tenor de nume-
rosos problemas derivados de la productividad agrí-
cola, sequías, plagas y pestes (García Moreno 1989, 
218-224; Gómez Fernández 1999; Arce 2011, 185-
190). Estas interpretaciones apuntan que la carestía 
de alimentos fue intensa en el territorio, pero no te-
nemos datos relativos a las ciudades, donde presu-
mimos una mayor densificación humana y una clara 
dependencia hacia la agricultura de su entorno. Al 
respecto, la inscripción CIL ii2/14, 1231 testimonia 
al benefactor que donó a la plebe una cantidad para 
comprar cereales (cf. Prevosti 2005, 340). El texto 
se fecha en el siglo ii y desconocemos si obedeció a 
un episodio esporádico o fue el fruto de un contex-
to global de carestía. En todo caso generó suficiente 
gratitud para honrar al benefactor y nos refleja indi-
rectamente las dificultades de abastecimiento en una 
época muy temprana. 

No podemos saber cuantos habitantes ocupaban 
la ciudad a finales del período visigodo aunque, con 
matices, podemos usar como referencia las cifras dis-
ponibles en el período medieval (Bonet 2011). Se 
calcula una población superior a 2.500 habitantes 
para la segunda mitad del siglo xiii, en función de 
un juramento de fidelidad al arzobispo por parte de 
500 cabezas de familia. Durante la segunda mitad del 
siglo xiv, en plena afectación por la peste, se estima, 
en función del fogaje una población variable entre 
5.355 habitantes (año 1359) y los 2.950 (año 1400). 
Cabe recordar que la ciudad bajomedieval ya era un 
núcleo urbano plenamente consolidado y que, ocu-
pando el antiguo recinto del Concilium Prouinciae y 
la zona portuaria, alcanzó una extensión similar a la 
ciudad tardía. 

Es una incógnita saber cuantos habitantes ocupa-
ban la ciudad a inicios del siglo viii, pero lo único cier-

to es que su estructura de población, sin vertebración 
institucional, no sobrevivió al vuelco geopolítico que 
representó la llegada del mundo árabe.

8.4. Una nueva jerarquía del poder

8.4.1 el ámbito urbano

A diferencia de otros núcleos próximos –Barcino, 
Gerunda o la propia Valentia– no estamos aún en con-
diciones de precisar con seguridad la nueva jerarquía 
escenográfica de la ciudad visigoda. Los casos citados 
reflejan una proximidad urbana entre el centro religio-
so y el administrativo y, a su vez, éstos se mantuvieron 
cercanos a los antiguos centros forenses que, si bien 
perdieron sus edificios y usos originales, siempre cons-
tituyeron un espacio cívico de encuentro preferente en 
base a sus explanadas y a la proximidad respecto a los 
accesos o vías principales de su ciudad. Es la definición 
de una nueva jerarquía urbana que preludia la cons-

Figura 11. Detalle de la cloaca situada en una plaza adyacente 
al foro de la colonia. Obsérvese un relleno inicial de piedras, 
supuestamente tras la desaparición de la cubierta, y la 
posterior sedimentación de capas limosas de presunto origen 
pluvia. Foto: Codex / J. M. Macias.
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trucción de los grandes centros cristianos de la época 
medieval.

En el caso tarraconense la aparición de nuevas es-
tructuras de poder estuvo condicionada por la con-
tinuidad política de la capital hasta la desaparición 
del Imperio y por la condición de ciudad elevada, de 
modo que la estructuración visigoda ubicó en su recin-
to superior los espacios de gestión, aproximadamente 
entre los 50 y 80 m sobre el nivel del mar. Esta diná-
mica es frecuente en aquello que se ha denominado 
cristianización de la topografía y/o encastillamiento 
de época tardía pero, en nuestro caso, todavía plantea 
dudas en relación a los procesos de complementación 
y substitución de los edificios y escenarios urbanos de 
prestigio que se llevaron a cabo entre los últimos siglos 
del Imperio y el reino visigodo. 

La realidad histórica y política de Tarraco, más la 
mención de un episcopium en la correspondencia de 
Consencio y san Agustín (419), presuponen la coexis-
tencia entre el recinto urbano del antiguo Concilium 
Prouinciae y el mencionado complejo cristiano. Posi-
blemente se trataba del primer conjunto episcopal edi-
ficado tras el edicto de tolerancia, contaba con diversas 
dependencias y su localización aún es incierta.15 Res-
pecto a la continuidad funcional del foro provincial, o 
sede del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris, se 
constata, desde su fundación, un silencio arqueológi-
co hasta el segundo cuarto del siglo v, a excepción de 
un segmento del criptopórtico que fue reutilizado me-
diante la construcción de posibles cisternas anteriores 
a los siglos v-vi (PAT 85). 

En relación a la perdurabilidad funcional del foro 
sólo disponemos de los datos epigráficos, en especial 
en aquello que se refiere a las figuras del flamen prouin-
ciae y del Concilium, con sus dedicatorias imperiales. 
Sobre el culto imperial conocemos una posible dedi-
catoria, CIL ii 2/14, 945, fechada entre el 317-326, 
además de la conocida inscripción dedicada a León 
y Antemio, situada entre los años 467 y 472 (CIL 
ii2/14, 947). El texto refleja la pervivencia de la devo-
ción imperial, pero el simple soporte epigráfico, una 
placa con orificio reutilizada, indica unas condiciones 
de expresividad paupérrimas. En el ámbito hispáni-
co otros epígrafes, así como las actas del concilio de 
Iliberris, permiten suponer el mantenimiento de las 
prácticas del culto imperial hasta finales del siglo iii 
o inicios del siglo iv (Witschel 2009, 487). Tampoco 
disponemos de excesiva información sobre la conti-
nuidad de las reuniones del Concilio, destacando el 
epígrafe CIL ii2/14, 993, fechado a mediados del siglo 

iii y concebido como una de las últimas pruebas de 
la existencia del CPHC. En contrapartida la inscrip-
ción CIL ii2/14, 837, de finales del siglo ii/inicios del 
iii, ya nos menciona la existencia del praetorium con-
sulare, posible residencia del poder emergente de los 
praesides prouinciae. Otras dedicatorias imperiales por 
parte de algunos de los praesides constatan la vigencia 
urbana de la plaza forense hasta la primera mitad del 
siglo iv (CIL ii2/14, 939, 942 y 944). Finalmente, la 
correspondencia entre Consencio y san Agustín men-
ciona que el comes Astirius residía en un praetorium 
de ubicación incierta (Amengual 1987, Ep. 11, 4,3, 
8,2 y 12,1). 

En conclusión, sólo la epigrafía aporta datos rela-
tivos a la pervivencia del foro, a la vez que muestra la 
progresiva militarización de la administración imperial 
y, en base a la crisis de las oligarquías locales y provin-
ciales, se deduce una lógica reducción de las ceremo-
nias en el complejo de la parte alta de la ciudad. Por 
otra parte, la actitud de las élites cristianas hacia las 
prácticas religiosas paganas, en especial el culto impe-
rial, y la celebración de los juegos públicos, constituye 
otro factor de reducción cuyo nivel de incidencia se 
ignora. 

Todas estas limitaciones conllevan un descono-
cimiento de la realidad funcional y de la integridad 
arquitectónica del recinto sacro del templo de Augus-

15. La composición y localización de este recinto son una incógnita con diversas posibilidades (sobre sus edificios v. Amengual 1993, y en 
relación a la polémica respecto la ubicación v. Macias 2011b, 107-108). Una última propuesta aboga por la ubicación del episcopio de inicios 
del siglo v en un sector de la parte alta de la ciudad, entre el foro provincial y el cierre oriental de la muralla (Salom 2011, 729). El problema 
es que no se tiene en cuenta que los vestigios arquitectónicos, sostén de esta nueva teoría, siempre han sido fechados por sus excavadores a 
partir de mediados del siglo v (Bea et al. en prensa).

Figura 12. Inscripción a León y Antemio (CIL ii2/14, 947, 
imagen RIT 1975).

8. lA MedIeVAlIzACIón de lA CIUdAd RoMAnA
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to durante la segunda mitad del siglo iv y el primer 
cuarto del siguiente. Entre los años 425-450 se fechan 
dos extensos basureros situados dentro del témenos y 
a unos escasos 30 metros del templo (PAT 23 y 30). 
Para su uso fue preciso desmontar la pavimentación 
del recinto y rebajar parte de los rellenos constructi-
vos de la plaza. Ambos depósitos se caracterizan por 
sus abundantes restos cerámicos y por incluir algu-
nas evidencias de desmantelamiento de su decoración 
arquitectónica. Estos basureros son un ejemplo de 
desacralización y nos indican la proximidad de nú-
cleos de hábitat. Asimismo, destacan por la presencia 
significativa de cerámicas para la cocción de alimen-
tos y, comparando la realidad ceramológica entre am-
bos basureros –del Claustro y del antiguo Hospital 
de Santa Tecla–, se observan divergencias en relación 
al porcentaje de producciones de importación, por 
lo que se ha interpretado la presencia de dos colec-
tivos humanos de distinto nivel adquisitivo (Macias 
1999). Otras evidencias también ponen de manifiesto 
la existencia de espacios de hábitat en la plaza inferior 
forense y con cronologías similares (PAT 113, 125, 
158 y 168).

Estos indicios arqueológicos marcan un cambio 
funcional incompatible con el uso sagrado originario 
del témenos de época flavia, y también reducen física-
mente las funciones cívico-políticas de la gran plaza 
de representación. En relación al templo de Augusto, 
de propiedad imperial, desconocemos su destino y 
presumimos que en una primera fase no habría sido 
desmontado y, a pesar del edicto de Teodosio, todavía 
se mantuvo en pie durante la mayor parte del siglo 
v. Se trató de una desacralización de un espacio pa-
gano de dos hectáreas de superficie, pero no por ello 
perdería su preeminencia escenográfica, aunque cabe 
imaginar la pérdida de su discurso simbólico –pedes-
tales, estatuas, etc.– y, sobre todo, de la condición 
de espacio cerrado e inviolable. Nos hallamos en un 
período de cambio de mentalidad protagonizado por 
una “convivencia respetuosa” entre la nueva fe oficial y 
las postrimerías del paganismo. La mayor parte de las 
prescripciones imperiales prohibían la celebración de 
los sacrificios, pero permitían que los centros de culto 
se mantuvieran en pie a fin de evitar las destruccio-
nes espontáneas de los templos –hecho frecuente en el 
Imperio oriental– o la degradación de la escenografía 
urbana (cf. Buenacasa 1997; Arce 2005, 245-251; Ló-
pez Quiroga y Martínez 2006).16 Debió de existir la 

voluntad de mantener, fuera por valor estético o por 
prestigio ciudadano, las grandes obras públicas, y el 
papel relevante en la geopolítica hispánica que Tarraco 
recuperó en el siglo v, como única capital tras las in-
vasiones germánicas en el resto de Hispania, pudo fa-
vorecer el mantenimiento de la arquitectura del poder 
imperial. Tarraco asumió un rol destacable en la orga-
nización de las últimas campañas militares y por ello 
conocemos la presencia de diversos cargos imperiales: 
Comes, Magister Militum, etc. Este hecho justificaría la 
dedicatoria a los augustos Antemio y León, testimonio 
de un recinto de representación de la administración 
imperial,17 así como la vitalidad del puerto durante 
todo el siglo v. 

Por ello entendemos el final de la capital romana 
como una época de transición, previa a las actuaciones 
de desmontaje arquitectónico definitivas, en que pudo 
haberse mantenido en pie el templo de Augusto así 
como una parte significativa de su pórtico perimetral. 
Pero ello no impidió un proceso paulatino de expolio 
de los materiales decorativos, algunos de ellos ya do-
cumentados en estratigrafías de la primera mitad del 
siglo v. Un proceso similar se detecta en el comple-
jo provincial de Augusta Emérita, pero más acelerado 
cronológicamente por su evolución histórica específica 
(Alba y Mateos 2006). 

Los últimos datos arqueológicos sugieren que sólo 
con la desaparición efectiva del Imperio se materia-
lizó un ambicioso proyecto de transformación urba-
nística, asociado a una intensa y compleja actuación 
de desmontaje parcial de las imponentes estructuras 
alzadas en el siglo i d. C. En el entorno oriental del 
períbolos pagano detectamos la construcción de unas 
aulas monumentales, fechadas en la primera mitad del 
siglo vi, construidas con los sillares del muro de cie-
rre del témenos y relacionadas con la abertura de un 
nuevo acceso lateral a la plaza. Estas evidencias han 
sido interpretadas por su excavador, x. Aquilué, como 
un edificio relevante, bien de ámbito civil o eclesiás-
tico (1993, figura 100). Recientemente, los trabajos 
arqueológicos en el interior del complejo catedralicio 
muestran como en el siglo vi el templo de Augusto ya 
había sido desmontado y documentan, en el exterior 
del pórtico occidental del témenos, un amplio contex-
to material del siglo vi que, por su composición, delata 
la proximidad de una officina marmoraria especializada 
en el desmonte y reciclaje de los elementos arquitectó-
nicos en mármol lunense (Macias et al. 2011 a-b, et al. 

16. Conocemos una ley de Honorio (399, Cod. Theod. 16,10,15) dirigida a Macrobius, vicarius diocesis Hispaniarum, prescribiendo la 
conservación y protección de los edificios públicos y especificando que la destrucción o desacralización de un templo pagano debía contar con 
la autorización imperial. En todo el contexto hispánico del siglo v no disponemos de fuentes históricas o indicios arqueológicos concluyentes 
en relación a la destrucción o reutilización de templos paganos para usos cristianos. La documentación disponible desestima, a pesar de las 
prescripciones imperiales, una conducta generalizada y por lo tanto cada caso específico dependería de la relación de intereses entre el poder 
religioso –obispo– y el político, en el caso tarraconense asociado a la capitalidad provincial.

17. Sobre este aspecto destacar que la escalinata monumental de acceso al témenos pudo haber mantenido su función original durante la 
Antigüedad Tardía, ello se desprende de la única excavación efectuada hasta el momento en este acceso (Güell 1994).
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2012a). Finalmente, recordar las excavaciones arqueo-
lógicas efectuadas por Th. Hauschild en el exterior del 
ábside de la catedral y próximas a la gran sala axial 
del témenos flavio. En ellas se recuperaron vestigios 
funerarios, fragmentos de decoración arquitectónica 
visigoda y una posible jarra litúrgica de bronce (Haus-
child 1992 y 1996).

Todos estos datos han permitido asociar hipotéti-
camente este proceso urbanístico con la instalación de 
la nueva sede episcopal, entendiendo que la transfor-
mación definitiva del témenos flavio pudo obedecer a 
un proceso general de monumentalización promovido 
por las élites cristianas, tal como sucede en las vecinas 
Egara, Barcino o Valentia (Bosch et al. 2005, Macias et 
al. 2011a y b). En este sentido, las evidencias arqueo-
lógicas conservadas son el reflejo de la implantación 
de una nueva escenografía urbanística del poder de-
sarrollada libremente tras la desaparición del Imperio 
romano. El nuevo episcopio visigodo pudo ser la plas-
mación definitiva de una ecclesia triumphans que, en la 
búsqueda de un emplazamiento que gozase de mayor 
prestigio y preeminencia urbana, optaría por el tras-
lado de la sede episcopal, mencionada en la epístola 
del año 419, a la plataforma más elevada de la colina 
tarraconense. Este proceso pudo haber ocasionado el 
traslado de las reliquias martiriales de Fructuoso, Au-
gurio y Eulogio al nuevo centro episcopal, de aquí la 
reducción drástica de las prácticas funerarias en torno 
a la basílica martirial de San Fructuoso o la desapari-
ción de la basílica funeraria recientemente descubierta 
en sus alrededores. Al respecto se trataría de las con-
secuencias de la acción episcopal de unificar el culto 
martirial con el eucarístico (cf. Godoy 1998).

Esta teoría ha tenido como hándicap la ausencia 
de vestigios arqueológicos debido al abandono insti-

tucional de la ciudad durante cuatro siglos (viii-xi) 
y a la superposición de la sede metropolitana actual 
que, durante su proceso constructivo, ocasionó im-
portantes afectaciones. Entre ellas, la reutilización de 
la decoración marmórea flavia como materia primera 
para la obtención de cal. Pero una reciente aportación 
permite incorporar más elementos favorables a esta 
interpretación. Th. Hauschild describe, a partir de 
sus excavaciones y siguiendo la estela de Joan Serra-
Vilaró, una intensa reforma en la gran sala axial del 
témenos y fechada a partir del siglo v, donde des-
taca la incorporación de una doble columnata que 
implicó una substitución de las cubiertas y el esta-
blecimiento funcional de tres naves interiores. Ello 
permite interpretar que, como parte de la reforma, 
se produjo el desmantelamiento del podio perime-
tral de la gran sala, así como de su orden interior. 
Con estos elementos Th. Hauschild (2011) supone 
la construcción de un edificio cristiano superpuesto 
al antiguo aedes pagano. A tenor de estos resultados, 
la posible conversión de la sala axial del témenos en 
un templo cristiano aporta un nuevo elemento de re-
flexión sobre la teoría del desplazamiento de la sede 
episcopal, aunque la nueva documentación planimé-
trica efectuada por el investigador alemán no dispone 
de referencias cronológicas precisas. Contrariamente 
a lo que supone el investigador alemán (figura 14), la 
longitud del nuevo recinto de culto podría exceder las 
dimensiones originales de la sala flavia, configurando 
un recinto más acorde con los nuevos cánones arqui-
tectónicos cristianos.

En este marco interpretativo, las evidencias docu-
mentadas por Th. Hauschild pueden responder a los 
restos de la catedral visigoda en el costado septentrional 
de la antigua plaza romana, desestimando la reutiliza-

Figura 13. Muro de época 
visigoda conservado sobre 
la zapata constructiva del 
templo de Augusto (Macias 
et al. 2012b).
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ción del antiguo templo de Augusto situado en el cen-
tro del témenos. La elección pudo ser lógica dado que 
el templo de Augusto era una edificación antigua y pe-
ríptera con una anchura máxima de 27 m (Casas et al. 
2007) y, consecuentemente, con una anchura disponi-
ble de cella menor. Mientras que la gran sala de la curia 
provincial presentaba, tras eliminar el podio perimetral, 
una anchura libre de casi 30 m. La reconversión del 
segundo recinto pagano en una ecclesia catedralicia de 
tres naves permitiría una mayor capacidad y, al mismo 
tiempo, se mantendría su relevancia escenográfica dado 
que el nuevo templo cristiano presidía una nueva plaza 
urbana, resultante de la perduración del antiguo recinto 
sacro-pagano y del desmontaje del templo de Augus-
to, tal y como han determinado los recientes trabajos 
arqueológicos en el interior de la Catedral (Macias et 
al.2012b). La columnata y el ático del porticado flavio 
fueron definitivamente desmontados, no así el muro de 
fondo que, como se constata en diversos solares del re-
cinto histórico, fue respetado a una altura uniforme y, 
aproximadamente, en el tercio septentrional de su pe-
rímetro. De este modo se definió el escenario urbano 
de la acrópolis visigoda, que incluso se mantuvo en pie 
tras siglos de abandono, predeterminando el emplaza-
miento de la Catedral medieval y del mismo claustro de 
la comunidad en uno de los ángulos del recinto flavio 
(Macias et al. 2008, Muñoz en prensa).

Finalmente, un completo análisis de la cuestión 
incide en la ubicación de la Catedral visigoda en el ex-
tremo norte del témenos flavio compilando todos los 

indicios arqueológicos existentes (Muñoz en prensa). 
Entre otros aspectos se destaca la cuestión funeraria y 
se recuerda que en la Catedral se conservan las únicas 
evidencias identificadas con certeza de un obispo de la 
Iglesia visigótica tarraconense –Cyprianus del siglo vii– 
en base a la noticia del historiador local Emili Morera, 
que reproduce la creencia que los restos del prelado 
fueron localizados antiguamente en la zona de la sala 
axial.18 Nuestro colega añade a la argumentación un 
nuevo indicador: la elevada concentración de sarcó-
fagos romanos recuperados en el entorno de la Cate-
dral, entre los cuales el más conocido es el de Betesda, 
incrustado en la misma fachada del templo medieval. 
Cabe mencionar que, con anterioridad a la construc-
ción de la Catedral medieval y desde finales del siglo 
xi, este sector ya constituyó un recinto funerario de 
uso exclusivo para los canónigos. 

Algunos de estos ejemplares forman parte de la 
obra constructiva, reutilizados dentro de una prácti-
ca medieval bien conocida de reciclado pragmático 
de sarcófagos romanos (Claveria 1997-98; 2001, 66); 
otros han sido localizados en posición estratigráfica, 
pero descontextualizada, durante diferentes obras de la 
sede medieval. El segundo de los casos plantea dudas 
cronológicas pero creemos que obedeció a la práctica 
tardoantigua de reciclaje de antiguos sarcófagos como 
un elemento de prestigio añadido. Fue una práctica 
frecuente en Catalunya desde el siglo iii, y también 
se constata en el mausoleo de la catedral de Valencia 
y en diversas ciudades europeas (extraído de Muñoz 
en prensa). En el caso tarraconense es importante 
destacar que todos los ejemplares recuperados estrati-
gráficamente obedecen a sarcófagos romano-paganos 
del siglo ii-iii (procedentes de la Catedral, Claveria 
2011, núms. 46-50, 51 y 53) o de finales del siglo 
iii-iv (el recuperado en el períbolos oriental, Claveria 
2011, núm 51). Desconocemos el lugar –o lugares– 
de extracción para este acopio de sarcófagos, pero es 
evidente un estricto respeto ideológico dado que los 
ejemplares recuperados no obedecen a una iconografía 
cristiana. En un plano hipotético, cabe suponer que el 
punto de extracción pudo ser el suburbio meridional 
de la ciudad, e incluso los niveles previos al cementerio 
cristiano de San Fructuoso.

La implantación del epicentro episcopal en el anti-
guo témenos pagano culminaría la cristianización de la 
antigua capital imperial, asentando los referentes ideo-
lógicos y escenográficos posteriormente recuperados 
en la construcción de la gran Catedral medieval. Cabe 
destacar que este proceso formó parte de una remo-
delación global del recinto superior que actualmente 
se halla en fase de definición en base a una serie de 

18. Actualmente estos restos se conservan en una arqueta-osario del año 1460 que reproduce un antiguo epígrafe: «Hic requiescit vir 
sanctissimus, Cyprianus primae sedis Tarraconensis episcopus, depositus in hunc tumulum VIII K(a)l(end)as Maias in pace». (CIL ii2 14, 
2088).

Figura 14. Propuesta interpretativa de la reutilización 
cristiana de la antigua sala axial del témenos flavio 
(Hauschild 2011, figura 23).
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procesos urbanísticos documentados a partir de finales 
del siglo v:

− Modificaciones de los ejes de circulación del an-
tiguo Concilium Prouinciae. Ello se establece a partir 
de las construcciones anexas al períbolos y a la reuti-
lización, por parte de un colectivo indeterminado, de 
la planta inferior de la Torre de la Antigua Audiencia 
como basurero urbano tras el tapiado de una de las 
puertas de comunicación entre el circo y la torre que 
permitía el acceso a los diferentes niveles del porticado 
perimetral de la plaza de representación del Concilium 
(PAT 27 y 187).

− Ocupación de la arena del Circo, en la cual no se 
detectan evidencias antrópicas hasta finales del siglo v 
(PAT 213, 217 y 238).

− Remodelaciones puntuales del recinto amuralla-
do. En concreto la Torre de Minerva (Macias 1999, 
230 ss.).

− Relleno de las cloacas de evacuación de las aguas 
pluviales (PAT 25 y 221; Macias 1999, 246 ss.).

8.4.2 el ámbito territorial

La desaparición del Imperio romano condujo a una 
nueva realidad sociopolítica y geoestratégica definien-
do un nuevo orden jerárquico entre las ciudades que, 
a pesar de la contracción demográfica, mantuvieron 
su capacidad de gestión política y religiosa sobre sus 
territorios. En el caso Tarraconense ya hemos defen-
dido un papel decreciente en el contexto hispánico 
(Macias 2011), y no cabe duda que la antigua capital 
provincial ejercía todavía una posición predominante 
en las postrimerías del Imperio, por ser la última ca-
pital bajo dominio romano. Pero también se reconoce 
una redimensión de su capacidad de influencia dada la 
reducción territorial de la provincia tras la reforma de 
Diocleciano y la no obtención de la categoría de capi-
tal de la Diócesis Hispaniarum en el siglo iv.

A pesar de ello su inercia histórica fue, como se 
pone de manifiesto en el plano religioso, incuestiona-

ble. Así lo reflejan la riqueza de la necrópolis martirial 
de San Fructuoso o la preeminencia jerárquica que 
desprende la decretal del papa Silicio al obispo tarra-
conense Himerio (385). Esta situación se mantuvo a 
inicios del período visigodo, en relación a la capita-
lidad política y religiosa de la provincia Tarraconensis 
del Regnum Gothorum, pero la inexorable centralidad 
del reino de Toledo otorga un nuevo matiz al concep-
to de capitalidad –administrativa y religiosa–, convir-
tiéndose lentamente en un título honorífico sin una 
clara preeminencia sobre el resto de las ciudades de 
la misma provincia; algunas de ellas relevantes como 
Barcelona –sede del comes patrimonii según la epístola 
de Fisco Barcinonensi (592)–, Girona, Valencia o Zara-
goza. La prueba final es la transformación geopolítica 
tras la desaparición del reino visigodo. Tarracona des-
apareció institucionalmente a partir de los siglos viii 
y ix y la ciudad aparece en las fuentes árabes como 
un testimonio fantasmagórico de un pasado glorioso. 
En cambio, Barcino o Gerunda mantuvieron su po-
blación y sus estamentos durante las ocupaciones mu-
sulmana y carolingia. 

La escasa viabilidad de la débil Tarracona quedó 
condenada con la huida de la élite cristiana a la ac-
tual Italia y la confrontación militar con el mundo 
árabe convirtió su territorio en una tierra fronteri-
za que conserva numerosas evidencias toponímicas 
islámicas y donde, hoy por hoy, no existe un enca-
je entre la documentación textual y la arqueológica 
(cf. Virgili 2011). De este modo se extinguieron las 
escasas posibilidades de supervivencia de un proyec-
to urbano común. Una circunstancia que pone de 
manifiesto como la moribunda sociedad visigoda en 
Tarragona pudo tener una excesiva dependencia del 
estamento religioso, que en las postrimerías de la ci-
vilización clásica, constituía la principal herramienta 
de cohesión y de gestión ciudadana. Pero ello no fue 
suficiente dado que la pervivencia de todo núcleo ur-
bano depende de su modelo económico y político y 
no de la tradición de su historia.

Figura 15. Recreación 
infográfica de la catedral 
dentro del témenos flavio. 
Foto: Digivisión.
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