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NUEVOS DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ÁREA PORTUARIA 
OCCIDENTAL Y FLUVIAL DE TARRACO. ÚLTIMAS EXCAVACIONES EN LA 
UA 15 Y EN LA C/ VIDAL I BARRAQUER (ANTIGUA SOFRERA PALLARÈS)

Moisés Díaz García, Codex-Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Marc Gimeno Mariné, Codex-Statdarchäologie Augsburg

Inmaculada Mesas Torronteras, Codex

INTRODUCCIÓN

Las excavaciones que presentamos (fig. 1) están 
separadas por 250 m. La desarrollada en la UA 15 
comprende una área de 12.000 m2 delimitada por 
las c/ Jaume I, Vapor, y el Passatge Ferrer i Duran; 
una zona de antiguas playas situada al pie del acan-
tilado sobre el que se alzaba el oppidum ibérico de 
Tarrakon/Cese. Las primeras excavaciones (Cota 
64) permitieron documentar grandes construccio-
nes relacionadas con almacenes portuarios de época 
altoimperial y edificaciones previas, algunas inter-
pretadas como parte de un barrio de marina ibérico.

La segunda de las excavaciones es la que hicimos 
en el nº 27 A-B de la calle Vidal i Barraquer, situada 
pocos metros al sur de la Necrópolis Paleocristiana, 
junto al margen izquierdo de la desembocadura del 
río Francolí (Tulcis), donde localizamos diversas 
estructuras y un singular depósito votivo de época 
pre-augustal.

EXCAVACIONES EN LA UA 15

Los trabajos arqueológicos se supeditaron al 
proceso de urbanización, y las primeras interven-
ciones las dirigieron D. Bea e I. Cabrelles (Cota 
64) entre 2001 y 2005, cuyos resultados fueron 
parcialmente publicados (Bea 2008) e incluidos en 
la planimetría arqueológica de Tarraco (MaCias et 
al. 2007). Les siguieron los de la “illa 2” entre 2005 
y 2007, dirigidos por I. Mesas, J. F. Roig y C. A. 
Pociña (Codex), y los del solar colindante de la c/ 
Jaume I, 18 dirigidos por M. Díaz (Codex).

Respecto a nuestra actuación, se enmarca en los 
trabajos de organización viaria de este sector, que 
contemplaban la realización de una pasarela eleva-
da1 para conectar las c/ Vapor y Jaume I. Para su 
construcción era necesaria la excavación de dos 
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grandes zanjas donde cimentar, que fue la superfi-
cie excavada2. La primera (Z-100), paralela a la calle 
Jaume I, presentaba planta en L, con una longitud 
E de 6 m y una longitud N de 13 m. La segunda 
(Z-200), más cercana a la calle del Vapor y también 
de planta en L, tenía un primer tramo N de 14 m y 
un segundo tramo E de 21 m. Ambas tenían 2 m de 
ancho.

Documentamos una secuencia estratigráfica que 
en algunos puntos superaba los 2,6 m de profundi-
dad, y la agotamos toda en el tramo norte de la zan-
ja 200, pero no en el resto, debido a la aparición de 
la capa freática3 y a los problemas de seguridad. Los 
restos arqueológicos exhumados que resultaban in-
compatibles con el proyecto constructivo fueron 
desmontados, con el pertinente permiso del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, y los 
que no quedaban afectados se protegieron para ga-
rantizar su conservación.

En cuanto a los resultados obtenidos, si bien la 
superficie intervenida es reducida, hemos podido 
documentar la evolución histórica de esta área con 
bastante precisión, en base a la estratigrafía exca-
vada.

En primer lugar lo que más llama la atención es 
la ausencia de restos pertenecientes a una fase ocu-
pacional protohistórica, que sí encontramos en el 
solar vecino de la c/ Jaume I, 18 (díaz 2008), aun-
que en ése caso ubicados en una terraza más eleva-
da, a una cota entre 5,1-5,9 msnm.

Tanto en la zanja 100 como en la 200, el primer 
horizonte de ocupación está formado por pavimen-
tos de cantos rodados incrustados en una capa de 
arena compacta, a una cota entre 1,7 y 1,5 msnm. Si 
bien en la zanja 200 los trabajos se tuvieron que de-
tener una vez llegados a este pavimento, en la zanja 
100 pudimos profundizar. Así, comprobamos que el 
pavimento descansa en una serie de niveles de arenas 
compactadas, dentro de los cuales encontramos una 

1 Su ubicación respondía a un cambio en el Plan General de urbanización de estas parcelas, basado en los resultados 
de las excavaciones previas (años 2001-2005) donde se había determinado que esta zona se encontraba libre de restos 
arqueológicos. No obstante, como pudimos comprobar, sí que se conservaban estratos y construcciones en el subsuelo.
2 En el 2010 bajo dirección de Inmaculada Mesas (Codex), encargados y financiados por la empresa UrBiland inversora, 
S.A., y supervisados por la arqueóloga municipal Imma Teixell.
3 En torno a la cota 1,1 msnm en la Z-100 y 1,4 msnm en la Z-200.
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Figura. 1. Plano de situación de las excavaciones. Planta esquemática de los restos del siglo I aC. en la c/ Vidal i Barraquer, 27 
(izquierda). Planta esquemática de los restos documentados en la UA 15 (derecha) en relación a las estructuras recogidas en la 

planimetrí arqueológica de Tarraco (Planimetría Codex, en base a MaCias et al. 2007).
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estructura de drenaje realizada con alineaciones de 
bases de ánforas. Concretamente se documentaron 
hasta trece ánforas púnicas4, cortadas por el cuerpo 
en el tercio inferior y apoyadas sobre los pivotes 
(fig. 2). Este tipo de soluciones en la adecuación de 
zonas inestables de playa o bien en zonas fluviales, 
como sistemas de drenaje y para dar estabilidad en 
zonas portuarias cuenta con numerosos paralelos, 
como los de Sancti Petri en San Fernando (Bernal 
2005), los del puerto fluvial de Zaragoza (CeBolla 
Berlanga et al. 2004; gasCón et al. 2011), o los del 
norte de Italia y del sur de Francia (laUBenheiMer 
1995; veCChione 2010). De hecho, en Arlés y Nar-
bona encontramos ejemplos idénticos al nuestro y 
fechados en el siglo I aC., usados como sistemas de 
saneamiento y drenaje en terrenos junto al Ródano 
y el Aude (veCChione 2001, fig. 3 a 5 y 7).

En cuanto a la interpretación de estos pavimentos 
sobre capas de drenaje, no podemos decir si corres-
ponden a zonas al aire libre o forman parte de algún 
tipo de edificio, debido a lo reducido de nuestra in-
tervención. Pero su datación sí podemos precisarla, 
gracias al registro cerámico, en el período 138-125 
aC., quedando amortizados por las reformas de la 
siguiente fase, en torno al 80 aC. Creemos que se 
trata de un dato importante, dado que en las exca-

vaciones previas se había fechado la primera fase, 
relacionada con una habitación próxima5, en época 
ibérica. Se localizaron muros muy arrasados, anu-
lados en la primera mitad del siglo I aC. (Bea 2008, 
167; CaBrelles 2004)6, cuyos niveles fundacionales 
no fueron excavados, y que siguen la misma orien-
tación urbanística que el resto de construcciones de 
época romana (tardorrepublicana y altoimperial). 
Por este motivo, creemos que formarían parte de 
las primeras estructuras de ocupación de esta zona, 
construidas previo saneamiento con este sistema de 
drenaje, pero no en el período ibérico, sino a finales 
del tercer cuarto del siglo II aC.

Ya a la siguiente fase pertenecen diversos muros 
de mampostería de piedras y arcilla, una estructu-
ra de combustión, una canalización en sentido N-S 
que busca la línea de costa, y un muro de conten-
ción realizado con piedras irregulares de tamaño 
mediano y grande trabadas con arcilla, que forra el 
desnivel del terreno natural para su ocupación en 
terrazas. Respecto a la datación de esta fase hemos 
de situarla en torno al 80 aC. y creemos que podría 
estar relacionado con un potente muro de conten-
ción documentado en la excavación extensiva pre-
cedente, que anulaba las estructuras de la primera 
fase y se construiría en la primera mitad del siglo I 

4 Mayoritariamente ánforas púnicas centro-mediterráneas, si bien al menos un ejemplar procede de los talleres del Círculo 
del Estrecho, y otro es probablemente una Tripolitana Antigua.
5 Compartimentada en varias estancias y localizada a poca distancia (20 m).
6 Mismo período en que se amortizan los pavimentos de la primera fase documentada por nosotros.

Figura 2. Detalle del 
sistema de drenaje con 

ánforas documentado en 
la zanja 100 de la UA 15 

(Archivo Codex).
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aC. (CaBrelles 2004). Hemos de añadir, en nuestro 
caso, la presencia de nuevas construcciones, asocia-
das a reformas de esta misma fase, como un muro 
de cantos y arcilla, y pavimentos de tierra batida y 
cantos rodados.

La siguiente fase constructiva se fecha hacia 
el 15-10 aC., y el elemento más destacable es una 
imponente cimentación de 1,2 m de ancho, con un 
tramo inferior obrado en opus caementicium a en-
cofrado perdido, y un segundo tramo en opus in-
certum sobre el que se apoyaba la pared, no con-
servada (fig. 3). Cabe decir que pocos años después, 
hacia finales del siglo I aC. o inicios del siguiente, se 
reforzó esta cimentación adosando otro muro a la 
cara norte, de 1,55 m de ancho, construido en opus 
caementicium. También documentamos dos encajes 
de poste y tres conducciones obradas en mortero y 
con cubierta de tejas recicladas. 

En relación con los datos de las intervenciones 
precedentes, también se documentaron diversas 
construcciones pertenecientes a esta reforma au-
gustal caracterizadas, como en nuestro caso, por 
el uso de nuevas técnicas y materiales. En la pro-
pia UA 15 se localizó un ninfeo, aprovechando 
las surgentes de las cavidades kársticas que aflo-
ran en el corte del acantilado, y una construcción 
de planta rectangular con columnata perimetral 

interpretada como un impluvium de tipo itálico 
(Bea 2008, 170-172). Paralelamente, en la parcela 
de la “illa 2” se documentaron estructuras en opus 
incertum y una canalización pertenecientes a un 
posible almacén portuario (Mesas et al. 2010). En 
este sentido, debemos llamar la atención sobre un 
dato: la cimentación construida combinando in-
certum y caementicium está rematada por un es-
calonamiento u hombro que sirve como base para 
la construcción de la pared vista (fig. 3). Ésta es 
la misma técnica que encontramos para los mu-
ros que definen el gran horreum identificado en 
los trabajos precedentes (Bea 2008), donde sí se 
conservaban tramos de la pared superior, hecha 
en opus vittatum enlucido. Esta coincidencia, 
unida a los datos estratigráficos de nuestra inter-
vención, nos hace plantearnos la hipótesis que tal 
vez el horreum tenga su fundación ya durante el 
principado de Augusto7.

A lo largo de todo el siglo I dC. hemos docu-
mentado algunas reformas, como la anulación de 
los canales antes descritos durante el segundo cuar-
to de esta centuria, y la extensión de nuevos pavi-
mentos o niveles de trabajo. Estas reformas coinci-
den, temporalmente, con las detectadas en la “Illa 
2”, donde se construirá un gran canal de recogida 
de aguas, y se levantará un nuevo edificio adaptado 

Figura 3. Detalle de los 
muros de opus incertum/
opus caementicium 
y opus caementicium 
documentados en la zanja 
200 de la UA 15
(Archivo Codex).

7 En las excavaciones previas primaron los trabajos extensivos para definir la entidad de los restos, sin oportunidad 
de agotar estratigrafías, de manera que “no se tienen datos que nos permitan dar una cronología de fundación a este 
complejo” (Bea 2008, 177).
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a un sistema de terrazas, con muros de contención, 
también relacionados con a una nave portuaria 
(Mesas et al. 2010).

Pero las remodelaciones más destacadas se fe-
chan en un momento posterior, durante la prime-
ra mitad del siglo II dC. En la zanja 100 aparecen 
varios muros de opus caementicium encofrado de 
gran entidad, con una anchura de 1 m, así como 
otras estructuras menores de piedras y arcilla de 
60 cm de ancho, posiblemente tabiques o ele-
mentos de compartimentación, a los que estarían 
asociados diversos suelos de trabajo/horizontes 
constructivos. En la zanja 200 los potentes muros 
de hormigón de cal erigidos en época augustal se 
desmontan hasta la cota de circulación, y se cu-
bren con nuevos rellenos constructivos remata-
dos por un pavimento cocciopesto, que presenta 
reparaciones de tierra batida, y se construye un 
nuevo muro en opus caementicium encofrado de 

poco grosor (20 cm). Cabe destacar que estas es-
tructuras se imbrican, que forman parte, de los 
muros del horreum aparecidos en la excavación 
extensiva, evidenciando así una contemporanei-
dad (fig. 1). Además, estas reformas coinciden 
con otra detectada en la “illa 2”, donde las anti-
guas construcciones se sustituyen por un peque-
ño templete absidal o aedicula (Mesas et al. 2010).

Este horreum fue abandonado como tal en la se-
gunda mitad del siglo II dC., coincidiendo con la 
construcción, en el nº 18 de la c/ Jaume I, de un edi-
ficio de naves alargadas del tipo almacén portuario, 
fechado el último cuarto del siglo II dC.

La última fase, datada en la primera mitad del si-
glo IV, supondrá un aprovechamiento parcial de las 
antiguas estructuras, tal vez de tipo doméstico, de 
la que hemos documentado un pavimento de tierra 
compactada. Finalmente, en el siglo V se producirá 
el abandono definitivo de este sector de la ciudad.

Figura 4. Piezas de madera recuperadas del 
depósito votivo documentado en el solar nº 27 de 

la c/ Vidal i Barraquer (Archivo Codex).
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VIDAL I BARRAQUER 27

Los trabajos que desarrollamos aquí presentan 
un resultado mucho más simple a nivel evolutivo 
para el período tardorrepublicano y altoimperial. 
Las excavaciones se realizaron en el marco de la 
urbanización del sector situado entre la antigua Ta-
bacalera (c/ Manuel de Falla), y las c/ Vidal i Barra-
quer, Torres Jordi y el Passeig de la Independència. 
Así, la intención de construir en las parcelas 27 A-B 
de la c/ Vidal i Barraquer fue la que motivó nuestra 
intervención8.

La mayor parte de los restos documentados 
pertenecen a época visigótica9, pero en los sondeos 
más profundos localizamos restos bien fechados en 
el segundo cuarto del siglo I aC. No obstante, su 
documentación e interpretación vienen dificultadas 
por haber tenido que trabajar en espacios reducidos 
a gran profundidad de los cuáles, para empezar la 
jornada, debía extraerse mediante bombas de achi-
que el agua de la capa freática. El hallazgo más des-
tacado y antiguo corresponde a un depósito votivo 
localizado dentro de un pequeño foso. Se trata de 
un hoyo de planta circular de 75 cm de profundidad 
y 80 cm de diámetro, que se realizó una vez regu-
larizado el terreno natural rocoso con una capa de 
tierra compactada. En su interior se encontró, sobre 
el fondo interno, una base de piedras con evidencias 
de combustión, y un depósito votivo formado por 
numerosas piezas de madera entre las que destaca 
una escultura antropomorfa esquemática de una 
cabeza, una pierna de pequeñas dimensiones, una 
estaca de gran tamaño y diversas estacas pequeñas10 
(fig. 4). La boca del hoyo votivo estaba cubierta por 
una acumulación de maderas de tamaños diversos, 
pequeñas estacas, etc. que formaban parte del es-
trato que lo sellaba, y que al encontrarse en la napa 
freática, se habían ido decantando hacia este orifi-
cio, donde se produjo una compactación en forma 
de manto o tablero conglomerado11. Respecto a las 
piezas identificadas, hemos de señalar que este tipo 
de representaciones, como la talla de la cabeza, las 
encontramos en el santuario salutífero de las fuen-
tes del Sena, en el surgente de este río situado a unos 
cuarenta kilómetros de Dijon (deyts 1983), y otras 
similares aparecen en el complejo cultual situado 
junto al río Allier en la ciudad de Magny-Cours 
(Nièvre), también en la región centro-oriental de 
Francia. Esto nos hace pensar que este depósito vo-
tivo, y las estructuras que se erigieron por encima 
en el segundo cuarto del siglo I aC., puedan estar 
relacionadas con el establecimiento de un lugar de 
culto en una zona sacralizada, quizás en honor en 
este caso al Tulcis, como es el caso de las fuentes del 
Sena para la divinidad del río, la diosa Sequana, si 
bien es una hipótesis que actualmente no podemos 
confirmar.

8 Encargada y financiada por la empresa rapejUn S.L., y dirigida por Marc Gimeno y Moisés Díaz (Codex).
9 Sobre los que no incidiremos por escaparse totalmente a la temática del congreso –Augusto y su época–, y que 
presentaremos en el seminario internacional Tècniques constructives i Arquitectura del poder en la Tarraconense durant 
l’Antiguitat Tardana (ICAC).
10 Así como numerosas piezas informes, restauradas por los técnicos del CASC por encargo del MNAT.
11 Proceso que se da en estratos freáticos y subacuáticos, como así nos han explicado desde el CASC, cuyo equipo ha 
podido experimentar este fenómeno de manera habitual en sus trabajos. Queremos agradecer las valiosas observaciones, 
en este sentido, de su director Gustau Vivar.

Figura 5. Balsa/depósito con revestimiento de cocciopesto y 
paredes de piedra y arcilla reforzadas con sillares documentado 

en el solar nº 27 de la c/ Vidal i Barraquer (Archivo Codex).
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Así, sobre los rellenos de tierra que sellaban 
este hoyo votivo y regularizaban esta zona del su-
burbio de Tarraco, se erigieron una serie de cons-
trucciones de las que hemos podido documentar 
algunos cimientos, hechos en mampostería de 
piedra y barro, dispuestos formando alineaciones 
paralelas con poca separación entre sí. De entre 
los restos conservados hemos de mencionar la 
presencia de una balsa o depósito impermeabili-
zado con mortero cocciopesto, también definido 
por muros de mampostería de piedras y barro, en 
este caso reforzados con sillares, y que en su lado 
NW estaba surcado, en la base, por un pequeño 
canal hecho en la propia solera de mortero de 13 
cm de ancho (fig. 5).

Lamentablemente el tipo de intervención que 
realizamos, condicionada por el proyecto cons-
tructivo de un bloque de viviendas, nos permitió 
profundizar hasta agotar estratigrafía en los puntos 
afectados por las cimentaciones, pero no en toda la 
extensión, así que no se pudo definir la planta ínte-
gra de los restos.

Las posteriores reformas de época tardoantigua 
supusieron el arrasamiento, a cota de cimentación, 
de estas estructuras, si bien las alteraciones estrati-
gráficas de los siglos IV-V nos impiden precisar la 
fecha concreta de abandono.

REFLEXIONES FINALES

Con los datos obtenidos de estas dos interven-
ciones creemos poder esclarecer algunas dudas so-
bre la ocupación de estos sectores de la zona por-
tuaria de Tarraco. Por un lado, en la zona situada a 
los pies del acantilado donde se erigía el oppidum 
ibérico y, con la llegada de Roma, donde se desa-
rrolló el “casco antiguo” de la nueva ciudad, hemos 
podido datar los primeros trabajos de acondiciona-
miento, con los sistemas de drenaje antes descritos, 
ya a finales del tercer cuarto del siglo II aC. Así, 
durante todo el período tardorrepublicano se ob-
serva una actividad constante, con añadidos de mu-
ros de contención, sistemas de evacuación de aguas, 
etc. El mayor punto de inflexión se produce a partir 
de época augustal, cuando se erigen unas potentes 
estructuras con materiales resistentes como el hor-
migón de cal, hasta entonces ausentes, y que ten-
dríamos que relacionar con la construcción en este 
punto de un complejo de almacenes portuarios tipo 
horreum, ya documentado en las excavaciones ex-
tensivas.

Pero el uso como zona relacionada con las ac-
tividades portuarias y de almacenaje parece que 
no sobrepasa la segunda mitad del siglo II dC. La 

ocupación posterior, fechada en el siglo IV, estaría 
relacionada con un uso doméstico de este espacio, 
que quedaría definitivamente abandonado durante 
el siglo V.

Contrariamente, en el sector fluvial del puerto 
cercano a la desembocadura del Francolí, la pri-
mera ocupación está relacionada, por lo que se 
desprende de nuestros hallazgos, con una zona 
cultual donde destaca el pozo votivo y una serie 
de construcciones fechadas en el segundo cuarto 
del siglo I aC. No obstante, su uso como zona 
portuaria, dotada de los edificios al uso en for-
ma de naves alargadas y compartimentadas, no 
se producirá hasta la época tardía, concretamente 
hasta los siglos IV-V dC., manteniéndose hasta el 
fin del mundo antiguo.
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