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1. Introducción
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Las vías de comunicación son el resultado de
intervenciones diversas en el territorio y reflejan en el
espacio dinámicas históricas concretas. Constituyen un
elemento esencial en los estudios arqueomorfológicos, ya
que a menudo funcionan como estructuras paisajísticas
estables, ejes “mayores” que pueden ser reutilizados y
recrear determinada morfología territorial más allá de su
momento de creación y de funcionamiento original.

Por otra parte, su estudio ha experimentado un cambio
metodológico importante en los útimos años. La
investigación se centra en la definición de la red, de la
estructura general, para analizar después cada una de las
partes, los itinerarios y las trazas que la forman. Este
enfoque, que en su momento supuso una ruptura
metodológica respecto a planteamientos tradicionales, fue
definido por Eric Vion a finales de los años ochenta
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. El
estudio de las imbricaciones y de los desplazamientos y
captaciones entre itinerarios y trazas permite proponer
secuencias de cronología relativa, indicativas de las
sucesivas transformaciones del conjunto de la red viaria.

El mapa topográfico, la fotografía aérea y los
ortofotomapas, la documentación escrita y el trabajo de
campo (el control de terreno y la excavación) son las
herramientas básicas para el estudio de este tipo de
estructuras del paisaje. El estudio arqueomorfológico se
realiza sobre un mapa sintético en el que se compila el
conjunto de la información recogida, restituída a escala. De
todas formas, la arqueomorfología por sí sola no permite
datar las estructuras, sinó que proporciona una secuencia de
cronologia relativa, en la que las estructuras se imbrican
según criterios de anterioridad y de posterioridad
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. 

El estudio puede completarse con un control de las
estructuras sobre el terreno y, eventualmente, con un
diagnóstico por sondeos, que proporcione una datación
absoluta de los restos. Sin embargo, al tratarse muchas veces
de estructuras reutilizadas, su última fase de uso puede haber
borrado los restos más antiguos de la vía. Además, los
caminos suelen ser estructuras negativas (fosas, caminos
hondos) de difícil datación arqueológica. Por ello, el estudio
de la documentación escrita sobre vías es de gran utilidad, al
demostrar la pervivencia o la reutilización de los ejes en
distintos períodos. Al margen de las referencias
documentales, la modulación de las estructuras y su relación
con métricas antiguas y con la dinámica del poblamiento
contribuyen también a encuadrar cronológicamente las
principales formas estructuradoras identificadas. El objetivo
final es integrar las formas de organización del espacio en la
propia historia del paisaje, en una escala temporal a largo
plazo.

 

2. El territorio de 

 

Tarraco

 

. Estudio
arqueomorfológico

 

Sabemos que en época antigua el territorio de 

 

Tarraco,

 

capital de la provincia 

 

Tarraconensis, 

 

tenía una gran
extensión. Probablemente por el norte limitaba con el río
Llobregat, donde el arco del puente romano de Martorell
monumentalizaba a partir de Augusto la entrada en el
territorio de la capital provincial
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. Su extensión completa no
se conoce, pero seguramente abarcaba por el sur las
comarcas del Camp de Tarragona, extendiéndose por una
franja litoral de unos 110 km de largo.

La zona constituye una vía natural de tránsito por el nordeste
de la península Ibérica en sentido norte-sur. En la antigüedad
la vía Augusta, procedente del Pirineo, cruzaba el territorio
para comunicar con 

 

Tarraco

 

 y dirigirse hacia 

 

Ilerda 

 

(Lleida)
por el interior, o continuar paralela a la costa por el levante
peninsular. Sabemos que la primera intervención sistemática
en este eje viario en el noreste peninsular se debe a Augusto y
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 Este artículo se ha realizado gracias al apoyo del Ministerio de
Educación y Ciencia (Programa Ramon y Cajal). La investigación de
campo contó con el apoyo financiero de la empresa Autopistas de
Cataluña (AUCAT).
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se fecha entre los años 8/7 a.C. según indican los miliarios
conservados
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. Seguramente, la vialidad de época republicana
debió organizarse a partir de un trazado similar. En época
medieval y moderna la vía romana tuvo continuidad como
Camino Real y, ya en época de Carlos III, como Carretera
Nacional. De hecho, las hipótesis formuladas sobre el trazado
de la vía romana coinciden en indicar que el recorrido antiguo
y la carretera nacional actual coinciden completamente en
muchos tramos
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.
El estudio arqueomorfológico realizado se centra en

primer lugar en la depresión prelitoral y litoral del Penedès.
El estudio de redes centuriadas se ha realizado también más
al sur, en la zona más cercana a Tarragona, en las comarcas
del Camp de Tarragona, el gran llano agrícola que se
extiende entre los ríos Gaià y Francolí. En la zona del
Penedès el trabajo se integraba en un proyecto más amplio
desarrollado en el trienio 1999-2001, centrado en el estudio
del paisaje arqueológico de la “Cossetania oriental”, del cual
ha constituído una de las líneas de investigación
principales
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. 

 

2.1. Redes viarias en el Penedès

 

En la zona del Penedès la arqueomorfología muestra dos
sistemas principales de organización del territorio, y una
secuencia de cambio caracterizada por tres grandes fases
(fig. 1):

 

La trama 

 

Tarraco

 

 IV 

 

(fig. 4)

Las formas del paisaje agrario más antiguas están
formadas por una serie de ejes viarios paralelos y
equidistantes que conforman una red ortogonal de
estructuración del territorio por todo el llano prelitoral del
Penedès. El estudio arqueomorfológico indica que este
sistema ortogonal es secuencialmente anterior a una serie de
formas viarias y parcelarias cuya formación puede situarse
con seguridad en época medieval. Esta anterioridad se
deduce del hecho de que las formas del paisaje de época
medieval aparecen superpuestas a la red ortogonal,
deformándola y borrándola en algunas zonas. La
superposición de formas de organización del paisaje agrario
de época medieval a redes centuriadas romanas es una
realidad detectada en la morfología histórica de diversos

llanos catalanes. He tenido ocasión de analizar el problema
en distintos territorios del noreste peninsular (el llano de
Barcelona, el Bages, el Empordà) con resultados similares
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. 
La modulación del conjunto de vías del sistema ortogonal

sugiere que su construcción puede asociarse a una
centuriación romana (

 

Tarraco

 

 IV), al documentarse en la
equidistancia de los ejes conservados un módulo de 20 x 15
actus en los dos sectores en los que aparecen trazas. La
equidistancia de los ejes orientados en sentido mar-montaña,
que definimos como los 

 

kardines

 

 de la centuriación, es de 20

 

actus

 

, mientras que la de los 

 

decumani

 

, paralelos a la costa,
de 15 

 

actus

 

. En ambos sectores las trazas conservadas
ocupan una superfície amplia, de unas 150 centurias, según
el esquema teórico deducible. En algunos casos, la red
ortogonal está formada por vías que mantienen su trazado
rectilíneo y equidistante durante varios quilómetros.
Además, las vías coinciden en algunos tramos con el trazado
de la via Augusta y con el de otras vías romanas secundarias. 

La orientación de los 

 

kardines

 

 es de 28º centesimales W
respecto el norte geográfico, en la zona del Baix Penedès, y
de 33º centesimales W respecto el norte geográfico, en el
sector del Alt Penedès. Las dos tramas presentan una
variación de orientación de 5º que responde seguramente a la
adaptación del conjunto de ejes al relieve y al trazado de las
vías preexistentes. De esta forma se garantiza un mejor
aprovechamiento del terreno y se favorece la circulación y el
drenaje de la aguas superficiales.

Los limites se conservan de manera selectiva, formando
saltus de 3 y 6 centurias de 20 o de 15 

 

actus

 

, según se trate
de 

 

kardines

 

 o de 

 

decumani

 

. Según nuestra restitución los dos
ejes mayores que constituían los limes principales de la
trama, el 

 

decumanus

 

 y el 

 

kardo maximus

 

, se han conservado
en forma de caminos hasta la actualidad. El 

 

decumanus

 

correspondería al “Camí dels Colls”, y comunicaba la zona
de la villa romana de Tomoví con la via Augusta. Organizada
de esta forma, la trama teórica propuesta para 

 

Tarraco

 

 IV se
ajusta bastante al esquema que relatan los agrimensores, pues
forma cuatro áreas o regiones de cierta simetría entre ellas. 

Entre los límites conservados destacan: CK3, CK4 y VK3,
VK4, así como DD6 y DD9
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. La trama centuriada queda
delimitada por el interior por un eje de trazado rectilíneo
(DD9) conocido como “camí de Montblanc a Vilafranca del
Penedès” que seguramente corresponde a una vía que se
dirigía a la ciudad de Ilerda (Lleida). La vía podría ser de
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 Palet 2003. El proyecto ha sido dirigido por el Catedrático de
Arqueología de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Guitart,
financiado por Autopistas de Cataluña, y coordinado por el Institut
d’Estudis Catalans. Ha contado también con la participación del
Ayuntamiento del Vendrell (Tarragona).
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 DD: 

 

dextra decumanum 

 

; SD: 

 

sinistra decumanum

 

; CK: 

 

citra kardinem

 

;
VK: 

 

ultra kardinem

 

.
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tradición prerromana y habría sido reaprovechada por la
centuriación. 

Deben tenerse en cuenta también otros factores “físicos”
que condicionan la morfología del conjunto. Son frecuentes
las deformaciones provocadas por formas y estructuras más
modernas, así como las adaptaciones al relieve o el
aprovechamiento de rieras y barrancos como vías de
comunicación. Todo ello provoca discontinuidades y
rupturas en el módulo teórico de la trama centuriada.

Sobre el terreno los 

 

limes 

 

de la centuriación presentan la
forma de caminos hondos y fosas excavadas en el substrato,
a veces con márgenes laterales de piedra seca y roderas. En
algún caso se han realizado sondeos para fechar las
estructuras, pero las excavaciones documentaron
exclusivamente la fase constructiva más reciente, de época
medieval y moderna. El eje que interpretamos como 

 

kardo

maximus

 

, por ejemplo, presenta algunos tramos bien
conservados en forma de camino hondo directamente
excavado en la roca natural, con muros laterales en piedra
seca, es decir el camino forma una estructura negativa sin
posibilidad de datación arqueológica. El eje que
interpretamos como 

 

decumanus maximus

 

 es un camino rural
con tramos aterrazados y tramos hondos imposibles de
fechar. Por tanto, en este territorio la datación de este tipo de
estructura, generalmente de tipología negativa y reutilizada a
lo largo del tiempo es difícil, y debe fundamentarse en otras
fuentes de información.

Vías pecuarias y sistemas radioconcéntricos

En el Penedès se identifica también otro conjunto de vías
que comunican el llano litoral con las zonas montañosas del
interior. A menudo son caminos tradicionales de carácter

 

Fig. 1: Resultados sintéticos del estudio arqueomorfológico en el Penedès.
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extra-local que circulan por vías naturales de tránsito
(dorsales, collados) a través de las zonas de montaña, y que
atraviesan el llano en sentido este-oeste, adaptándose a la red
centuriada y sin configurar una forma específica de
organización del espacio. La documentación escrita
conocida indica que, ya en los siglos 

 

XI

 

 y 

 

XII

 

, eran vías
utilizadas como cañadas secundarias, es decir, caminos
ganaderos para el desplazamiento de ganado transhumante
entre el llano litoral, rico en marismas, y el interior donde
confluían en una cañada principal conocida con el nombre de
“Carrerada de la Segarra”
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. Esta cañada, junto a la
“Carrerada de la Cerdanya”, era uno de los ejes
transhumantes más importantes de la Catalunya central.
Desde Roda de Berà, comunicaba los pastos litorales con los
pastos de alta montaña del Pirineo, en las cabeceras de los
ríos Llobregat y Cardener. Su uso como vía transhumante de
larga distancia se situa en los siglos 

 

XI

 

 y 

 

XII

 

 en relación con
el desarrollo de la explotación ganadera en los monasterios,
especialmente los de Santes Creus y Poblet. Debemos
considerar, sin embargo, que como vías naturales de tránsito
el uso de estos ejes de comunicación puede ser en muchos
casos de tradición anterior, incluso prerromana. Sin excluir,
pues, su uso en momentos anteriores, parece que su
potenciación como vías pecuarias por lo menos de carácter
local remonta a la alta Edad Media (siglos 

 

VII

 

-

 

VIII

 

), período
en el que los estudios paleoambientales revelan la expansión
de la ganadería extensiva
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. La interpretación
arqueomorfológica refuerza esta idea al sugerir su
adaptación a las vías heredadas de época romana y su
importancia en la configuración del paisaje medieval.

Finalmente se observa un segundo grupo de formas de
organización del paisaje agrario caracterizadas por redes
radioconcéntricas y en estrella, formadas con posterioridad a
la trama ortogonal, a la que se superponen, deformándola o
borrándola en algunos puntos. Estas formas históricas del
paisaje están formadas entorno a determinados pueblos
actuales. Secuencialmente han sido interpretadas como los
sistemas de organización del paisaje más recientes. Las
formas radioconcéntricas están formadas por caminos que se
dirigen del centro hacia los límites exteriores del terreno, que
aparecen resaltados por caminos de trazado circular.
Estructuras de este tipo aparecen bien conservadas entorno a
los pueblos de Bellvei y Banyeres. Otra forma característica
es el sistema radial, en estrella, pero sin generar formas
circulares, que observamos entorno a los pueblos de l’Arboç,
Llorenç del Penedès y Vilafranca del Penedès.

La dependencia de estos sistemas respecto el centro de los
pueblos indica que su formación se relaciona con la creación
del núcleo de poblamiento en época medieval. Cabe resaltar
que en todos los casos, el centro de la red lo ocupa una iglesia
o una torre o castillo, cuya posición central sugiere que
constituyen el origen de los pueblos y de la organización
territorial que aparece a su alrededor, la cual se relaciona
pues con antiguos espacios agrarios de época medieval. El
fenómeno ha sido bien estudiado en el sur de Francia

 

 12

 

 así
como en otras comarcas catalanas y del país valenciano
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.
Las redes radioconcéntricas identificadas son sistemas

generados entorno a pueblos castrales cuyo origen se fecha
en el siglo 

 

X

 

. Otros sistemas radiales identificados
probablemente tienen también su origen en un pueblo castral.
En definitiva, se trata de una serie de formas de organización
del espacio agrario relacionadas con la feudalización de la
sociedad y las colonizaciones de época medieval. Es
importante destacar que a menudo los sistemas radiales se
adaptan tanto a las cañadas comentadas anteriormente, como
a los límites del sistema ortogonal. En el caso de los sistemas
radiales de Llorenç del Penedès, de l’Arboç y de Vilafranca
del Penedès, se observa una gran transformación del paisaje
agrario circundante, con la imbricación de estos sistemas con
vías inscritas en la trama ortogonal romana, que quedan
prácticamente borradas.

La zona trabajada proporciona además otros ejemplos que
ilustran la complejidad del problema. Se trata de torres
documentadas en los textos desde inicios del siglo 

 

XI

 

, como
la torre de Ortigós, la del Vendrell o la de Lletger, o de
iglesias parroquiales como la de Sant Jaume dels Domenys,
que se emplazan sobre ejes de la red centuriada, cuyos
límites son reutilizados para estructurar el nuevo paisaje
agrario. Sin embargo, en estos casos, el centro castral no ha
generado una estructuración territorial radioconcéntrica. 

 

2.2. Las redes centuriadas del Camp de
Tarragona

 

El estudio arqueomorfológico del Camp de Tarragona
revela la existencia de otras tres tramas regulares ortogonales
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 Especial mención merecen los trabajos del equipo que dirige J. Bolós en
la Universitat de Lleida sobre la formación y organización de los
territorios medievales en la zona de Agramunt (Lleida) o en el llano de
Vic (Barcelona). En ambas zonas se han hallado parcelarios con formas
circulares u ovaladas asociadas al poblamiento y a la organización de
los espacios agrarios en época carolingia (siglos 

 

VIII

 

-

 

IX

 

) y feudal (siglos

 

X

 

-

 

XI

 

) (Bolós & Hurtado 2001; Bolós 

 

et al. 

 

2002, 147-180). El problema
ha sido también trabajado en el País Valenciano por R. González
Villaescusa, donde se observa un paisaje formado por estructuras
yuxtapuestas de época romana, andalusí y bajomedieval (González
Villaescusa 2002a, 427-472)
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relacionadas con la implantación territorial de 

 

Tarraco

 

. En
su conjunto las tramas estudiadas permiten apuntar que la
capital de la provincia contó con una secuencia de ocupación
territorial compleja, desde los inicios de la romanización
(fig. 2).

En el sector litoral al oeste de la ciudad se documentan
trazas que relacionamos con dos redes centuriadas
moduladas a 20 

 

actus

 

. Pensamos que estas tramas pueden
reflejar la existencia de divisiones y repartos del territorio
antiguas vinculadas a la Tarragona tardo-republicana (fig. 3).

Tarraco

 

 I

 

Es la trama más cercana a la ciudad. Las trazas
conservadas se extienden por una superficie reducida,
alrededor de la población de Constantí. Los ejes conservados
presentan deformaciones de época medieval por lo que su
atribución es en algunos casos dudosa. Los ejes rectores
principales, los 

 

decumani

 

, se orientan a 52º centesimales
Oeste NG. La retícula teórica proyectada hacia la ciudad
romana revela que el 

 

praesidium 

 

de la terraza alta de
Tarragona queda inscrito en una centuria. Las trazas

conservadas se extienden entre las dos vías romanas
principales de la zona, por la costa la 

 

via Augusta

 

, y al este
por la vía que siguiendo el curso del río Francolí se dirigía
hacia la ciudad de 

 

Ilerda

 

 (Lleida). De hecho, uno de los

 

limites

 

 mejor conservados, que hemos propuesto como DM
de la trama, converge en estas vías romanas. El otro límite
rector de la trama, el posible 

 

Kardo Maximus

 

, enlaza los
núcleos medievales de Constantí, La Canonja y Vilaseca. En
conjunto, la restitución realizada sugiere un reparto reducido,
limitado a unas 30 centurias de 20 x 20 

 

actus

 

. Más al interior
hemos documentado también algunas trazas que podrían
vincularse a esta trama, pero su conservación en una zona de
relieve más abrupto es peor y su interpretación dudosa.

Tarraco

 

 II

 

La trama se extiende por el llano litoral del Baix Camp
entre las poblaciones de Reus, Vila-seca, Cambrils,
Montbrió y Mont-roig. La conservación de los ejes es
extraordinaria, por lo que su interpretación como
centuriación parece incontestable. Pueden seguirse con
claridad diversos 

 

limites

 

 que forman centurias de 20 

 

actus

 

Fig. 2: Mapa general de las centuriaciones del territorio de 

 

Tarraco

 

.
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entre la vía romana de la costa y las elevaciones de la sierra
litoral. Los Kardines de la trama, los ejes en dirección mar-
montaña, se orientan a 31º W NG., perfectamente adaptados
al relieve y al drenaje natural del llano. Hacia el este, la zona
de confluencia con la trama I se encuentra muy desdibujada
por los sistemas viarios radioconcéntricos generados por las
poblaciones de Reus y Vila-seca. Al oeste, el sistema radial
de caminos con centro en la población de Mont-roig no
permite detectar más trazas del sistema ortogonal, que
tampoco se documenta más al sur hacia Vandellòs y
l’Hospitalet de l’Infant. 

Así pues, el sector donde la centuriación aparece mejor
conservada se sitúa entre las poblaciones de Cambrils,
Riudoms y Montbrió. En esta zona se conservan diversos
límites en forma de caminos rurales que mantienen un
trazado rectilinio y equidistante en sentido mar-montaña a lo
largo de unos 5 km. Uno de los ejes principales de la trama
es la vía de Montbrió a Cambrils, conocida como “Camí vell
de Montbrió a Cambrils”. Más al este, a justo 20 actus de esta
vía, entre Vinyols y Cambrils, se conserva una traza
perfectamente paralela y equidistante durante unos 5 km.
Entre Riudoms y Vilafortuny se documentan en forma de

Fig. 3: Mapa de las tramas Tarraco I, Tarraco II y Tarraco III.
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caminos rurales dos ejes de características similares. Los
límites paralelos a la costa, los decumani de la trama, quedan
delimitados por la vía romana de la costa, cuyo trazado no
respeta la orientación de la centuriación. El límite interior es
el eje viario entre Reus y Montbrió. En diversos sectores
pueden apreciarse unidades equivalentes a 200 iugera,
perfectamente delimitadas. La dispersión de las trazas
sugiere una implantación y extensión notable de la trama,
siendo la superfície dividida de unas 70 centurias.

Tarraco III

La tercera trama se extiende más al interior por el Alt
Camp. Se trata de un conjunto de estructuras que ya habían
sido analizadas en trabajos anteriores, habiéndose propuesto
un módulo de 20 actus y una orientación de 36º centesimales
Este NG, similar a la orientación de las estructuras urbanas
de Tarraco (32º) 14. Recientemente, O. Olesti y J. Massó han
revisado esta trama para relacionarla con un límite de
propiedad rural hallado en la localidad del Burguet
(Alcover), formado por una fosa y una serie de ánforas
Dressel 2/4 de producción local en posición invertida,
fechadas entre la época augustea y finales del siglo I d.C. 15.

Nuestro estudio arqueomorfológico confirma la
importancia de esta trama, que se extiende por una amplia
superfície, conservándose en dos sectores separados por el
río Francolí (fig. 3). La modulación del conjunto y el estudio
metrológico indican que, como en la trama IV del Penedès,
las trazas se articulan siguiendo un módulo de 20 x 15 actus
(y no de 20 x 20 como había sido apuntado por los estudios
anteriores). Los kardines tienen una orientación de 32º
centesimales Este NG., prácticamente la misma que la de las
estructuras urbanas de la ciudad romana.

Aparentemente la centuriación se extiende por los sectores
más periféricos del Alt Camp, no afectados por la trama I.
Aparecen trazas en dos áreas bien definidas. En la zona más
interior se articulan con la vía romana a Ilerda procedente del
Penedès, entre las poblaciones de Vilardida y Fontscaldes.
Esta vía es citada en la documentación histórica como “Camí
de Vilafranca a Montblanc” y, de hecho, es la continuación
de uno de los ejes rectores de la trama del Penedès. En el caso
que ahora nos ocupa constituye uno de los decumani
principales. En diversos sectores se aprecia la imbricación de
tramas estrelladas formadas alrededor de núcleos como
Valls, Alió, Bràfim, Vilabella y Vallmoll. En cuanto a los
ejes conservados, en el sentido de los kardines

documentamos 7 límites modulados a 15 actus. En el sentido
de los decumani la conservación es menor, pero suficiente
para documentar el uso de un módulo de 20 actus. 

El otro sector donde se observa esta trama centuriada es al
sureste del río Francolí, entre las poblaciones de Alcover, La
Selva, Morell y Vilallonga. En este sector la conservación de
las trazas es muy buena, confirmándose el uso del módulo de
20 x 15. El conjunto es atravesado por las dos vías
principales de la zona: la vía de Tarraco a Ilerda, que circula
por la margen derecha del río Francolí, y que en
determinados tramos se articula con la trama centuriada; y la
vía de Reus a Valls, que aunque presenta deformaciones de
época medieval, conserva también tramos modulados con la
centuriación. 

Todos los autores que se han ocupado de esta trama han
subrayado la sorprendente articulación entre las estructuras
rurales y urbanas de Tarraco, especialmente con los edificios
públicos del complejo de culto imperial de la terraza alta de
la ciudad. La proyección de los límites teóricos de la
centuriación en la topografía urbana de la Tarraco imperial
lo confirma plenamente: la via Augusta y la fachada del circo
coinciden con la proyección de un decumanus teórico; los
kardines de la centuriación coinciden con la red de calles de
la terraza baja de la ciudad. En relación con la estructura
urbana, la distancia en actus entre la via Augusta (decumanus
maximus) y el limite meridional de la ciudad és
aproximadaente de una centuria de 15 actus, módulo
utilizado en época de Augusto. Esta orientación será
respectada por los edificios públicos como el teatro
(construido en época de Augusto) y las termas. Todos estos
datos, el módulo, la articulación con las estructuras urbanas,
la datación del límite de propietat rural del Burguet, permiten
relacionar la red centuriada con una intervención Cesar-
augustal.

3. Evolución y dinámica del territorio.
Les centuriaciones del ager
Tarraconensis

3.1. El período tardorepublicano. Siglos II-I a.C.
En su conjunto los datos disponibles sobre el asentamiento

rural en el territorio de Tarraco en época tardorepublicana
indican un proceso de cambio en los patrones de
asentamiento indígenas hacia formas de ocupación del
territorio propiamente romanas por lo menos a partir de
finales del siglo II a.C. 

14 Gurt & Marqués 1988; Burés et al. 1989; Ariño et al. 1994.
15 Olesti & Massó 1997.
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Las prospecciones intensivas realizadas en el Penedès
revelan durante este período un incremento significativo del
poblamiento disperso en el llano. Son nuevos asentamientos
de difícil caracterización pero que seguramente
corresponden a pequeños establecimientos de tipo granja
para la explotación agropecuaria del territorio. Si bien el
hábitat disperso de llano existía ya en la zona durante el
período ibérico pleno (siglos IV-III a.C.) su implantación
crece en este momento de manera significativa. Por otra
parte, se abandonan los centros de control del territorio
indígenas, los núcleos de poblamiento concentrado de tipo
oppidum. Todos estos cambios, más o menos paulatinos, se
relacionan seguramente con la presencia de la ciudad de
Tarraco y su implantación territorial.

Esta imagen de discontinuidad contrasta con la que se
derivaba de los resultados de las prospecciones intensivas
dirigidas por S. Keay en los años ochenta en el Camp de
Tarragona 16, caracterizada por la ausencia de cambios
drásticos y de rupturas en los primeros momentos de la
romanización y por una continuidad en los patrones de
asentamiento. Pensamos que esta diferencia de
interpretación se explica por una problemática doble: por un
lado, una ocupación del territorio en el período ibérico pleno
en la que la presencia de hábitat disperso es ya muy
importante y, por otro, la dificultad de caracterizar en
prospección este tipo de asentamiento, siendo a menudo
dudosa su adscripción a uno u otro período.

Excavaciones recientes han documentado además diversos
asentamientos rurales cuya fundación se sitúa hacia finales
del siglo II a.C. o a inicios del siglo I a.C. que
tipológicamente pueden considarse villae. Son
asentamientos de carácter itálico relacionados con una
explotación intensiva y especulativa del territorio, integrados
en el sistema productivo romano. Todos ellos se emplazan en
zonas litorales, junto a la vía romana de la costa (la Clota -
Creixell, el Moro - Torredembarra, el Castell - Cubelles, Mas
d’en Gras - Vila-Seca), en un sector litoral en el que como
hemos visto documentamos las tramas centuriadas de
Tarraco I y Tarraco II. 

De hecho, el marco histórico y las fuentes literarias y
arqueológicas sugieren una cronología republicana para
estas dos tramas. Consolidada como gran base militar desde
la segunda guerra púnica, una cita puntual de Livio 17

menciona el licenciamiento de veteranos, llevado a cabo por
Ti. Sempronio Gracco durante su retirada invernal en
Tarraco, después de la campaña de la Celtiberia en el año

180. No especifica si se hizo en la misma ciudad ni si hubo
concesión de estatuto de privilegio, pero la posibilidad queda
abierta si valoramos la consolidación del campamento
romano ubicado en la parte alta del promontorio
tarraconense tras la campaña de Catón del 195, así como el
crecimiento del centro urbano de la terraza baja en esta etapa. 

Este contexto, junto a la compleja estructuración del
territorio de la ciudad revelada por los estudios
arqueomorfológicos, nos permite sugerir la existencia de
repartos de tierras precoces (Tarraco I), posiblemente
coetáneos de los documentados por E. Ariño en Graccurris
(Alfaro) en el interior del valle del Ebro, realizados por
Gracco después de la campaña de la Celtibèria 18.

Posteriormente hacia el año 110 a.C. tiene lugar una fase
de organización territorial en la Citerior mediterránea,
identificada en diversos miliarios, y bien reflejada en la
intervención romana en la vía De Italia in Hispanias del
itinerario Antonino. En este contexto se han documentado
dos fundaciones asociadas a repartos de tierras: la primera en
Narbona, fundada en el 118, con una centuriación (Narbo A)
de 20 x 20 actus, articulada directamente con la via
Domitia 19; la segunda en Empúries con la fundación de la
nueva ciudad de planta regular, coetánea de la centuriación
de Empúries I 20. A estas intervenciones podría añadirse
Tarraco. 

La muralla de la ciudad se amplía hacia el tercer cuarto del
s. II a.C. 21 mientras que en la terraza baja, alrededor del
núcleo ibérico, se documenta una actividad constructiva
relacionada con el desarrollo de un centro urbano que
seguramente cuenta ya con una trama urbana construída en
base a módulos de 1 x 2 actus 22. En esta fase la topografía
urbana de Tarraco se ha imaginado de dos maneras; un único
núcleo con una parte civil y otra militar unificados que
supuso la desaparición de la dipolis fundacional con la
ampliación de la segunda fase de las murallas 23, o dos
núcleos separados hasta la creación de la colonia cesariana 24.
Independientemente de la desaparición o no de la dipolis de
la fase fundacional, queda clara una labor de agrimensura en
la zona urbana que podría haber tenido una continuidad en el
territorio de la ciudad, con el desarrollo de las tramas del
Baix Camp, especialmente la de Tarraco II, si aceptamos la
existencia de un reparto precoz (Tarraco I).

16 Carreté et al. 1995, 276-277.
17 Livio 50.39.3.

18 Ariño 1986.
19 Pérez 1995, 79.
20 Palet & Gurt 1998.
21 Aquilué et al. 1991.
22 Macias 2000.
23 Aquilué & Dupré 1986; Macias 2000.
24 Otiña & Ruiz de Arbulo 2000.
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3.2. Las intervenciones de César a Augusto i el
período imperial
En época de César la ciudad recibió el estatuto de colonia

(49 a.C.), y unas décadas más tarde, con las reformas
provinciales de Augusto, fue confirmada como capital de la
Hispania Tarraconensis y de un convento jurídico. La
ciudad conoció entonces un importante programa de
reformas urbanas (murallas, puertas monumentales, espacios
forenses, edificios de espectáculos, abastecimiento de
agua...) 25. Todos estos cambios debieron tener una
implantación territorial y, seguramente, fueron acompañados
de repartos de tierras. Es en este contexto en el que situamos
la trama del Penedès (Tarraco IV) y la del interior del Camp
de Tarragona - Tarraco III.

Sobre Tarraco III, pensamos que las reformas urbanas
augusteas en la ciudad respetaron las orientaciones de la
trama urbana republicana, proyectándolas en los ejes
rectores de la centuriación del Alt Camp. Aunque este sector
interior requiere aún de prospecciones intensivas que
permitan definir mejor su dinámica poblacional, los datos
disponibles hasta el momento permiten apuntar una dinàmica
similar a la documentada en el Baix Penedès: construcción
de una centuriación y de un sistema de explotación del
territorio concentrado a lo largo del período imperial.

Para la datación de la trama Tarraco IV, contamos en
primer lugar con la articulación de la trama con las vías de
gran recorrido que atraviesan la región. La via Augusta
conoció una primera intervención sistemática en época de
Augusto entre los años 8/7 a.C., aunque posiblemente la
vialidad anterior, de época republicana, debió organizarse a
partir de un trazado similar. Sobre el terreno hemos
reconocido dos variantes que seguramente funcionaron ya en
época romana. Por un lado, un tramo de la vía circula por la
zona más meridional pasando por Sant Esteve de Castellet
(donde se halló el miliario de Les Massuques del año 360-
363) hasta la población de la Gornal; desde este punto la vía
antigua coincide con la carretera nacional hasta el Vendrell.
La segunda variante circula más al interior. Seguramente la
variante meridional corresponde a la vía construida en época
de Augusto. Apoya esta hipótesis la ubicación junto a la vía
del miliario de las Massuques, así como su articulación con
la limitatio, delimitando uno de sus extremos, y
modulándose con la retícula en diversos tramos. En algunas
zonas además la vía sirve de diagonal a un rectángulo, cuyos
lados miden respectivamente 2 y 1 centuria. Es decir, en

estos puntos la vía constituye la hipotenusa de un triángulo
rectángulo cuya base equivale a 2 centurias y la altura a una.
Como es sabido, se trataba de un sistema rápido y seguro de
construir una centuriación escogiendo un tramo rectilíneo de
la vía, conocido como varatio en los textos de los
agrimensores, que ha podido documentarse en muchos otros
casos en el mundo romano 26. La construcción de la
centuriación a partir de una diagonal preexistente se observa
también en la vía a su paso por Vilafranca, con la misma
ratio 1-2. La articulación de la vía con la limitatio comentada
sugiere pues una datación augustal del catastro; mientras que
la variante más interior de la vía podría corresponder al
trazado de la vía republicana.

Para aproximarnos a la datación de la vía disponemos
además de otros elementos de reflexión. El módulo de 20 x
15 actus permite subdivisiones internas en tres partes de 50
iugera, como el modus triumviralis de época cesaro-
triunviral que describe Higinio el Gromático 27. Una datación
en este período resultaría coherente con el rango de colonia
que recibe Tarraco en época de César. Por otra parte, el
módulo de 15 actus sugiere una datación en época augustal,
pues sabemos que éste fue un módulo utilizado por Augusto
en diversas operaciones catastrales en el marco de su
programa de organización territorial en Hispania. Las
centuriaciones de los territorios de les colonias de Barcino
(Barcelona) y de Caesaraugusta (Zaragoza), fundadas en el
marco de este programa de organización territorial, se
modulan a 15 actus. En el caso de Barcino se documentan
también centurias rectangulares de 150 iugera, de 20 x 15
actus 28. Por todo ello, pensamos que la trama Tarraco IV
debe fecharse a partir de la época de César y de los triunviros,
probablemente en época augustea. 

La dinámica del poblamiento en la zona del Penedès, bien
conocida a través de prospecciones intensivas, muestra una
importante ruptura en época augustea: el hábitat de tipo
disperso característico del poblamiento rural de la zona en el
período ibero-republicano (siglos II-I a.C.) da paso a un
poblamiento de tipo concentrado organizado según el
sistema de la villa, modelo que se mantiene hasta el siglo III
(fig. 4). Esta nuclearización del poblamiento rural debió
suponer un cambio en las formas de explotación del territorio
que puede relacionarse con la implantación de la
centuriación. A partir de Augusto la ocupación del territorio
debió organizarse a partir de centros de mayor tamaño. Los

25 Ruiz de Arbulo 1998, 40-41.

26 Chouquer & Favory 2001, 89-94.
27 Hig., De Lim. 110.8-13 La.
28 Palet 1997a; Palet 1997b.
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datos proporcionados por prospecciones y excavaciones
corroboran la existencia de nucleos de dimensiones notables
en época imperial, estructurados en áreas de residencia y de
producción, según el modelo de las villae. Disponemos de
dos buenos ejemplos en las villas de Tomoví (Albinyana-Sta.
Oliva) y del Vilarenc (Calafell). En ambos yacimientos un
establecimiento rural de carácter disperso se transforma en
una gran villa hacia el final del período republicano.

Por otra parte diversos establecimientos rurales de época
imperial se ubican en el llano, junto a límites de la red
centuriada, a veces alineados en función de la trama.
Probablemente la intervención augustal comportó
operaciones de agrimensura y la implantación de un nuevo
modelo de poblamiento basado en el sistema de la villa.

Es difícil, sin embargo, deducir de este modelo de
poblamiento el reparto teórico y las asignaciones de tierras
derivadas de la centuriación. Hemos comentado que el
módulo utilizado sugiere asignaciones de 50 iugera, pero las

prospeciones revelan un asentamiento aún más nuclearizado.
Debe tenerse en cuenta, en este sentido, el carácter teórico de
este tipo de organización del territorio, siendo posible la
existencia de fincas sin hábitat, y la coexistencia de
asentamientos de tipología diversa. Todo ello contribuye a
crear una imagen del paisaje antiguo más heterogénea de lo
previsible a partir de la reconstrucción de la trama
centuriada.

En este sentido, disponemos de información referente al
paisaje vegetal procedente de diversos análisis polínicos en
lagunas litorales de esta zona del territorio (lagunas de Mar
Morta, Darró y Creixell) 29. Los diagramas muestran que ya
en época ibérica (siglos V-IV a.C.) se produjeron cambios
importantes en el paisaje vegetal y en los usos del medio. La
deforestación se extendió a los sectores más próximos a la
línea de costa (pinares, principalmente) peró afectó también

29 Riera y Esteban 1994; Riera y Esteban 1997; Riera 2003.

Fig. 4: Tarraco IV y su articulación con el poblamiento rural.



ESTRUCTURAS AGRARIAS EN EL TERRITORIO DE TARRACO (TARRAGONA) 223

a los bosques de las elevaciones más interiores, como
consecuencia de una mayor frecuencia de los incendios
forestales. Este proceso de reducción de la superfície forestal
comenzó en el 3000 BP, intensificándose en época ibérica y
ya posteriormente, romana. Los siglos V-IV a.C. significaron
la extensión de los cultivos del olivo, viñedo y cereales, que,
a grandes rasgos perduraron en época romana. 

En las áreas litorales del territorio de Tarraco el paisaje
vegetal de época romana muestra una intensificación de la
deforestación que culmina con la casi desaparición de los
bosques. Aquí, la acción del hombre fue especialmente
intensa y transformadora, en contraste con el limitado
impacto humano en otros territorios próximos (Barcino,
Baetulo). Posiblemente la deforestación de sectores
interiores y la reducción en superficie y en diversidad de los
cultivos del llano litoral, donde destacan el olivo, el cereal y
la viña, se relacionan con los cambios en las formas de
ocupación del territorio que hemos comentado. Las
actividades humanas se alejan de los llanos litorales,
comportando una progresiva homogeneización del paisaje en
todo el llano, coherente con la implantación de la trama
centuriada.

3.3. Las transformaciones de la Antigüedad
tardía
A partir del siglo III el poblamiento rural presenta un

proceso de mayor nuclearización, con una reducción
importante del número de asentamientos tras el abandono de
numerosos establecimientos altoimperiales. Esta evidencia
no es consecuencia de un vacío en la investigación, aunque
debe considerarse la infrarepresentación de esta etapa en el
registro arqueológico, especialmente si los datos proceden
mayoritariamente de prospecciones arqueológicas no
intensivas. En cualquier caso, el abandono de algunas villae
es un hecho documentado por excavaciones, por ejemplo en
la villa del Vilarenc (Calafell), bien excavada y con una
cronología final de ocupación en el siglo III.

Pensamos que el modelo de asentamiento de época
altoimperial, basado en las villae o en establecimientos
rurales de cierta entidad tuvo, no obstante, continuidad hasta
el final del Imperio, hecho que documentamos en diversos
establecimientos excavados, de manera que posiblemente la
explotación del territorio se organizó a partir de aquellos
establecimientos de mayor entidad.

En este sentido, excavaciones recientes han documentado
diversas villas como la del Castell en Cubelles o la de Darró
en Vilanova, con importantes reformas, ampliaciones de las
zonas de producción y también de los espacios de

representación con cronologías finales plenamente situadas
en la Antigüedad tardía. En otras zonas del territorio de
Tarraco en las que también hemos documentado tramas
centuriadas, el proceso de nuclearización y refuerzo de las
grandes villae, está también bien documentado. Las
prospecciones intensivas del Camp de Tarragona dirigidas
por S. J. Keay, por ejemplo, así lo revelan, conociéndose la
existencia de grandes centros (villa dels Munts,
Centcelles...). 

Por otra parte, a partir del siglo V empiezan a
documentarse nuevos establecimientos rurales que parecen
responder a una nueva forma de hábitat. El yacimiento mejor
conocido es el de La Solana en Cubelles, situado en la zona
litoral del llano del Penedès. Está fechado por excavaciones
entre los siglos V y VII. Los restos excavados revelan una
nueva forma de hábitat que poco tiene que ver con la
conocida en etapas anteriores. Los restos comprenden un
campo de silos, algunos con animales depositados en su
interior, estructuras de fuego, enterramientos, depósitos
recubiertos de opus signinum, para almacenar vino o
derivados, almacenes, y áreas de transformación de
productos agrarios, un cercado para ganado, y zonas de
hábitat 30.

Referente al paisaje vegetal, en los siglos VI-VII se detectan
transformaciones importantes, plasmadas por los estudios
polínicos de Cubelles y de Creixell 31. Los diagramas revelan
una importante deforestación consecuencia del aumento en
la frecuencia de los incendios forestales, acompañada de una
extensión de las comunidades arbustivas y herbáceas,
relacionada con prácticas ganaderas. La acción antrópica
provocó una intensa erosión que significó el inicio de la
colmatación de las lagunas y el desarrollo de prados
húmedos en los llanos litorales del Penedès. Probablemente
ello fue paralelo a una explotación agropecuaria más
extensiva. 

Así pues, aunque la información es parcial, los datos
muestran una transformación, iniciada en el Bajo Imperio
(desde el siglo III), reforzada durante la Antigüedad tardía.
Probablemente durante el Bajo Imperio las redes centuriadas
se mantuvieron, pero fueron perdiendo su función
estructuradora y catastral original, implantándose un tipo de
explotación agraria más extensiva. El modelo de la
centuriación debió desaparecer en este momento,
potenciándose nuevas vías y una nueva estructura del
territorio relacionada con las nuevas formas de asentamiento. 

30 Barrasetas 2003.
31 Riera & Esteban 1994; Riera & Esteban 1997; Riera 2003.
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En este sentido, el estudio arqueomorfológico del Penedès
revela la potenciación de nuevos ejes que circulan de las
zonas litorales hacia las sierras interiores, que en su trazado
se superponen a menudo a antiguos limites de la centuriación
augustea (Tarraco IV). Se trata de vías naturales de tránsito
que interpretamos como cañadas para el desplazamiento de
los rebaños de prados húmedos litorales a zonas de pasto más
interiores. Son vías que ya en los siglos XI y XII, servían como
caminos ganaderos transhumantes, entre la marina del
Penedès y las rutas de la “gran transhumancia” hacia la
Cataluña central y el Pirineo, en relación con el desarrollo de
la ganadería en los monesterios de Santas Creus y Poblet 32.
En relación con el asentamiento es muy sugerente el
emplazamiento de núcleos de este momento junto a estos
ejes. El mejor ejemplo lo constituye el yacimiento de La
Solana, en el llano litoral del Penedès, junto a la confluencia

de una importante vía pecuaria con la vía romana de la costa,
cerca de una zona lagunar y de pastos estudiada
polínicamente.

Los datos sugieren, por tanto, un proceso de cambio que se
inicia en plena época imperial y se acelera a partir del siglo
V, con un cambio en la explotación del territorio, en el que la
ganadería extensiva tiene una importancia creciente. Es
difícil determinar arqueológicamente las características de
estas actividades, pues no disponemos de pruebas sobre una
transhumancia de larga distancia anterior al siglo XI.
Seguramente la importancia de los ejes viarios pecuarios
comentados se relacione en este momento con una
transhumancia de recorrido corto, entre el llano litoral y las
sierras y sectores interiores. Probablemente sobre esta
estructura debió organizarse la gran transhumancia de largo
recorrido medieval. La nueva estructuración territorial
significó pues un cambio en la configuración y en la
percepción del territorio de época clásica.32 Miret 1999.
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