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Cabeza de Alejando el Grande, mármol S. II Museo 
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                         Misviajess  

12-4-2013  

 

Recorrer los restos romanos existentes en esta 
ciudad, la antigua Tarraco que llego a ser la 
capital de la colonia romana en la Hispania 
Citerior, en el año 218 a.C, con motivo de la 
guerra púnica entre los romanos y los 
cartagineses. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado del fotografiado de un panel informativo de la vía pública. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Paseo Arqueológico, Av. Catalunya s/n -- 43003 Tarragona ℡977 245 796             € 3,25  www.museutgn.com        
mht@tarragona.cat   

• Bóveda del Pallol, Plaza del Pallol  -- 43003 Tarragona ℡977  

 • Antigua Audiencia, Plaza del Pallol, 3 Pallol  -- 43003 Tarragona ℡977  

• Casa de Castellarnau, Caballeros, 14  -- 43003 Tarragona ℡977 242 220 / 977 242 752 

• Fórum Representación Provincial, Plaza del Fórum -- 43003 Tarragona ℡977  
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• Museo Arqueológico Nacional, Plaza del Rey, 5 – 43003 Tarragona ℡977 236 209 mnat@mnat.cat www.mnat.cat  

Horario laborables: Junio>Sep. 9,30 a 20,30. Octubre>Mayo 9,30 a 18 y Festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado  

• Circo Romano,  Rambla Vieja – 43003 Tarragona ℡977 230 171                  Horario:  martes a sábado: de 9 a 21h. 
Domingos y festivos: de 9 a 15h 

• Anfiteatro Romano,  Parque del Milagro – 43003 Tarragona ℡977 242 579                Horario: de 9 a 17 h. Festivos: de 
10 a 15h. Hay una entrada Visita conjunta al Anfiteatro, Casa Castellarnau, Pretorio, Murallas, Foro y Circo. 

• • Oficina de Turismo, c/ Fortuny, 4  (junto al paseo)   ℡ 977 240 350  www.tarragonaturisme.cat  

• Patronato Municipal de Turismo, c/ Mayor, 39  ℡977 250 795  turisme@tarragona.cat  

 
 

��� Tarragona   

 
Comenzamos la visita de esta parte de la ciudad en la Rambla Nueva, con el fin de 
recorrer la parte alta, donde se encuentra el casco viejo de esta localidad. 

 
Continuamos por la calle Asalto  y llegamos al comienzo del paseo de la Vía Imperial 
Romana.  Donde se encuentra una parte de la muralla, y la Torre de el Tintoré 

 

     � Las Murallas de Tarragona   

 
La parte alta de la ciudad disponía de las murallas romanas, por lo que sobre estas se 
complementaron con edificaciones defensivas, y posteriormente se ampliaron hacia el 
área del Circo Romano. 

  

� Monumento a los grupos de castellers. � Fuente m. � Fachada del Banco de España. � Escudo en el frontis superior de la 
fachada.  

� Paseo de la Vía Imperial romana. � Columna en medio de la Vía Imperial. � Lienzo de la muralla. �  Torre del Tintoré  adosada 
a las murallas romanas, aún conserva las almenas en su terraza. De  las torres que disponía la muralla solo quedan las de las 
Monjas S.XV y esta. 
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Los diferentes tramos de la muralla los podremos ver a lo largo de la vista pues rodea la 
ciudad vieja en distintos puntos… y que aparecerán en esta descripción en el recorrido. 

 
Antes de entrar en el Paseo Arqueológico, nos adentramos por el Portal  del Roser, para 
visitar la Plaza del Trigo (Pallol) donde está la Audiencia y la bóveda de Pallol, una parte 
central del cripto pórtico noroccidental de de la plaza del Foro. 

Es visitable una parte de los 50m que tiene, (aprox. la mitad) compuesta por hormigón, 
abajo, grades sillares y sillarejo. 

�  Plano de la ciudad de Tarragona en 1644. 

 
�  Muralla junto la puerta de Olivera (inicio de la calle Mayor) a mano derecha y el portal de acceso al paseo Arqueológico. � -  �
en el paseo es una continuación de las murallas, con una exposición en la que se recrea, las evoluciones y disposición de la 
fortificación de las mismas.  Fueron construidas entre finales del siglo III y principios del siglo II a. C. 

� Vista lateral de la bóveda. � Portada bajo un pórtico con un óculo sobre la misma. � Fachada con una ventana geminada y un 
gran arco. � Otro detalle de la fachada construida mayormente con canteria. 
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En el año 1462 fue convertida esta bóveda en iglesia por los padres Predicadores, 
posteriormente en 1522 se convirtió en almacén de cereales… convento de las beatas de 
Santo Domingo…   almacén de leña, hasta refugio antiaéreo. 

 
En esta misma plaza quedan los restos de la Audiencia.  

 
De nuevo en la Puerta de Rosell, entramos en el paseo arqueológico para recorrerlo. 

 
� Detalle de su portada de medio punto dovelada. � Arco sobre su entrada, resto del coro del templo de los padres Predicadores. 
� Detalle de un arco en uno de sus laterales.  

� Detalle de su bóveda. � La sala longitudinal que se conserva. � Restos de pilas. � Croquis situación. 

� Edificio Audiencia, que conserva algunos restos y que prácticamente no es visitable. � Resto de una alcantarilla romana en su 
interior. � Actualmente expone la maqueta de la ciudad de Tarraco, que anteriormente estaba en la Bóveda de Pallol.  

� Lienzo de la muralla con el portal de Rosell a la derecha � Entrada del paseo arqueológico. � Mapa de Tarragona Edad Media  
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     ��� Paseo Arqueológico   

Nos adentramos en el paseo arqueológico, saliendo por su final. El mismo también 
recorre parte de la muralla. 

El paseo consta de varios tramos de muralla y tres torres: la del Cabiscol, la de Minerva y 
la del Arzobispo. La de Minerva es la más típicamente romana, mientras que la del 
Arzobispo sufrió modificaciones durante la época medieval. 

Junto a la Muralla se conservan los restos del Castillo del Paborde, que ocupaba el lugar 
del actual Palacio Arzobispal. Y que desapareció a principios del S. XIX. Hoy solo vemos 
su fachada septentrional.  

�  Otro lienzo de la muralla, junto la zona de exposición. �  La Loba Capitolina.                 �  Parte de una lápida. 

� Batería en una de las zonas.                                  �  Monumento a Cesar Augusto.       �  Fuente con el escudo de la ciudad. 

�  Situación de las murallas medievales. Imagen de la exposición del paseo Arqueológico. 
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Destaca la torre del Arzobispo, único resto con matacanes, almenas, y dos hileras de de 
aspilleras, en su interior, una gran sala cubierta con bóveda de cañón. 

 

 

Salimos por la parte norte de las murallas para llegar al Paseo de San Antonio….  

 

Nos adentramos por el arco que hay abierto en este lado de muralla, para ir a la plaza de 
Representación del Fórum Provincial. 
 

 
� - � - �  Torre del Arzobispo del castillo de Paborde, es el único resto del mismo, con matacanes y almenas. 

� Otra panorámica de la muralla � En algunas zonas han abierto balcones y ventanas algunos edificios. � Saliendo al exterior por 
la puerta que hay al final del recorrido. 

� Portal de San Antonio del S. XVIII en las murallas. � Parte superior del mismo con el escudo de España con el Toisón de Oro, 
entre leones y el de Tarragona en su clave central. � Inscripción de su realización bajo los atributos militares. 
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���� Fórum Provincial 

 
A penas quedan estos retos visibles a la luz del visitante en esta recoleta plaza, en la que 
hacen algún mercadillo y es casi imposible el ver las piedras a “solas”  
Su superficie era enorme pues llegaba hasta la plaza de Pallol, de lo que quedan estos 
pórticos. 

 

 

 
En la parte alta de Tarragona y mirando al mar se encuentra este museo colindando con 
el Pretorio Romano, en la Plaza del Rey.  

� Se conserva una parte mínima del mismo. � Otro enfoque de estos restos. � Panorámica de la plaza. 

� Otra vista. � Junto al Fórum  en la plaza de Revellat se encuentran estos restos. � Compuestos por una columna estriada y un 
capitel corintio. 

� En el paseo de San Antonio aun se conservan restos de la muralla integrados en las casa construidas � Parte posterior de mueso 
a este paseo. � Chaflán del mueso. �  La Torre de Pilatos s. I d. C., es conocida también como Torre o Palacio del Pretorio, desde 
esta torre hay unos pasadizos que comunican con el circo romano. 
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���� Museo Arqueológico.   
 

La historia de este museo, comienza en el S. XIX, dada la riqueza monumental e 
históricamente romana de la ciudad de Tarraco. Y sobre todo de los yacimientos 
arqueológicos propios y en los alrededores. Aunque una gran parte de sus fondos eran ya 
conocidas desde el S. XVI.  

El museo cuenta con cuatro plantas en las que damos una pequeña cita del mismo, 
puedes ver su visita completa en este enlace http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/viaje-museo-
arqueolc3b3gico-de-tarragona.pdf  

�  Estela funeraria – Cenotafio S. I-II d.C. Procedente de la necrópolis romana localizada en Vinebre. �Togado romano, procedente 
del teatro romano, seguramente Augusto, que formaría parte de la galería de estatuas. �Estatua con vestimenta militar, que 
representa a un emperador, que pertenece a la remodelación del teatro del S. II d.C. �Togado romano, procedente del teatro 
romano, de algún miembro de la familia imperial. 

� - � Estatuas con vestuario militar, que decoraban la escena do del teatro, corresponden a emperadores o cesar representando 
como jefe militar, pertenecen a la remodelación del teatro del S. II d.C. Fueron recuperados en 1919 � Foto aérea del teatro.  

�  Lámpara decorada, con 2 máscaras. �  Lámpara 1ª m S. I dC. � Lámpara que representa un actor con máscara. � Dama II d.C 
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En la planta 0 se encuentra una foto del anfiteatro, de hace unos años, (¿Por qué no lo 
dejarían así?) 

 

En los edificios públicos, y en algunas villas urbanas, sus pavimentos estaban decorados 
con mosaicos, realizados con teselas, algunas muy pequeñas. 

Es obligada la visita de este museo por su contenido variado sobre todo de interiores de 
las villas romanas.  
Estos pavimentos: Opus tessellatum, efectuados con pequeños fragmentos, de mármol, 
pasta de vidrio, mármol… de diferentes colores. Opus signinum, realizados con cal, y una 
mezcla de piedra y cerámica triturados. Y Opus sectile, trabajados con fragmentos de 
mármol. Los mosaicos expuestos de esta sala proceden fundamentalmente, de la zona 
conocida como Cantera del Puerto 

�  Foto tomada de la del museo, donde se puede apreciar (en Blanco) los restos de la iglesia visigótica dentro del anfiteatro, en 
honor del obispo Fructuoso y de sus diáconos Augurio y Eulogio. Y que posteriormente se construyo en el S. XII el templo románico 
superpuesto, de la Iglesia de Santa María del Milagro. (Perfilado en amarillo) . 

�  Mosaico de los pavos reales, mediados del S. III d.C. �Mosaico con la representación de Hermes 1er cuarto S. III d.C. 
� Mosaico de las estaciones, S. III d.C.  
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Subimos a la primera planta, con una pequeña fuente de delicada factura 

En la segunda planta  las Salas de escultura y para terminar con el Poblamiento rural 

     
� Mosaico de la medusa S. II-III dC. El emblema central con la cabeza de medusa y la escena del héroe con Andrómeda, son los 
únicos elementos iconográficos que quedan de este hermoso mosaico con el mito de Perseo. 

 
� - �- � Fragmento de una fuente. �  Reconstrucción del atrio de una casa de Pompeya, con lucernario y la fuente para refrescar 
la estancia. 

�  Ninfa de la fuente, mediados S. II dC. �  Venus, Época Adriana. �  Venus con Eros, mediados S. II dC. 
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En las inmediaciones están los últimos espacios del Circo que al retirar las viviendas 
existentes han salido a la luz. Y bajamos a la Rambla Vieja para entrar al… 
 

     ��� Circo Romano de Tarragona 

 

Fue construido a finales del S. I d.C. bajo el mandato del emperador romano Domiciano, 
en él se celebraban las carreras de caballos (de cuadrigas y de bigas), así como juegos 
circenses y teatrales y tenía una capacidad para 25.000 espectadores.  

El Circo tenía unas dimensiones de 325 m. de largo por unos 115 m. de ancho.  
Su construcción supuso la culminación de la trasformación urbanística propiciada por la 
construcción de la sede del Concilium Provinciae.  

La organización de los juegos era asumida fundamentalmente por los sacerdotes 
encargados del culto imperial.  

� Últimas excavaciones con una parte lateral del Circo � Donde se aprecian varias filas de gradas, y algunos arcos de salida. �
Detalle de uno de ellos y parte de la escaleta. 

�  Acceso al circo.          � Alzado de estas arcadas originariamente existían 56 arcos de los que aquí contemplamos tres. Arcos 
de medio punto de 6,40m de altura. Decorados con molduras y están enmarcados por pilastras. � Corredor de circulación para 
los espectadores.  

�  Bóvedas que sostenían las gradas. � - �  Accesos de los espectadores a las gradas. 
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Su localización urbana permitía clausurar muchas ceremonias imperiales, iniciadas en la 
sede conciliar, con las carreras de carros. El circo se mantuvo en uso hasta mediados del 
siglo V. 

Este circo podrimos decir que es uno de los mejores conservados, 
dados que su mayor parte está cubierto por construcciones. Lo que 
podemos visitar es su parte oriental. 

 
Se pueden visitar las bóvedas de San Hermenegildo y del Enrajolat. Se construyó encima 
de grandes  bóvedas de  cemento que cumplían una doble función: por un lado, eran la 
base sobre la que se asentaban las gradas, las escaleras y la plataforma superior; por 
otro lado, éstas servían de corredores internos que facilitaban la distribución de los 
espectadores por todo el edificio.  El edificio se situó bajo el Fórum Provincial, ocupando 
una tercera terraza.   

En ella encontramos un sarcófago del S.III llamado “de Hipólito” decorado en sus lados. 
Subimos para visitar la bóveda superior, donde encontramos este trozo de un frontal.  Y 
nos introducimos en el Pretorio  sobre esta se encuentra la sala Gótica. 

� Otra imagen del exterior del circo. 

�  - �Subimos para visitar la bóveda superior, donde encontramos este trozo de un frontal. �Y sobre esta se encuentra la sala 
Gótica.  

� - �  Sarcófago rescatado del mar con inscripciones que relata una bonita historia sobre el mito de este héroe. La sala gótica fue 
una ampliación del edificio en tiempos de Pedro III � Trozo de una columna estriada y parte de su basa. 
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Salimos por esta sala al exterior, pudiendo visitar la torre. 

 
Si salimos de nuevo a la Rambla Vieja que junto a la Vía Augusta,  hay otro tramo de la 
muralla y la torre de las Monjas del S. XIV. 

                               
Nos disponemos a visitar el Anfiteatro, a continuación. 
 

     ��� Anfiteatro romano 

 

Fue construido a principios del S. II y reformado en el año 221. Siendo el más largo del 
imperio romano. Conserva gran parte de las gradas, al estar talladas en la misma roca, y 
una parte de la grada  meridional. 

 

 
� Portada exterior de la Torre. � Lápida. � - � Parte de las instalaciones. � Loba Capitolina.�  Plano que puede apreciarse a la 
derecha del mismo el circo romano, y las gradas de la cabecera oriental. 

 
� Parte de la muralla en el paseo de San Antonio con la torre de las Monjas al fondo. La Muralleta, obra defensiva que fue 
construida entre 1363 y 136� La Torre de las Monjas de planta octogonal. �  la Torre de las Monjas, recibe el nombre del convento 
de monjas clarisas (1287) 
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Posee la característica planta elíptica de este tipo de construcciones. Bajo la arena, 
escenario de los espectáculos, se encuentran unas fosas que servían como servicios 
auxiliares. 

Dentro del anfiteatro se encuentra una basílica visigótica del S. VI para conmemorar el 
martirio de San Fructuoso y sus diáconos en el 259 y posteriormente se estableció la 
iglesia medieval… 

 
� - �  Diferentes imágenes de las gradas desde la arena.   

 
� - � - � - � - � Diferentes imágenes del anfiteatro. 

� - �-. � Diferentes tomas de la cabecera del templo. 



TARRAGONA Romana 
16                 

 

El templo que en su forma actual, perteneció a los S. XII y XIII, con una planta de cruz 
latina, y con una sola nave de cuatro tamos, siendo su cabecera plana. 

 
Las columnas adosadas y los arcos torales reforzaban la bóveda a puntada. 
Sobre el crucero había un cimborrio sobre trompas cónica. La nave está dividida en  
cuatro tramos divididos por columnas adosadas y los arcos torales reforzaban la bóveda 
apuntada, que era de mármol. La decoración es muy sencilla, incluso las columnas 
adosadas interiores presentan capiteles lisos. 

 
La Virgen del Milagro con el Niño del S.XIV de esta iglesia está en el Museo Nacional 
Arqueológico. 
Si apreciamos con detalle, veremos algunos de los restos de una iglesia, y la ampliación 
de la misma. A finales del S.V d. C. se construyo en la arena del anfiteatro una basílica, en 
usos hasta principios del S, VIII, y a mediados del S. XII, sobre los restos del Anfiteatro de 
la iglesia románica 
 

�  Primer plano de la Iglesia.                                                   �  Otro detalle del crucero.  

� x. � m. � m. � m. � m.� m. 

� - � - �  Imágenes de la(s) Iglesias y situación actual del anfiteatro. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado del fotografiado de un panel informativo de la vía pública. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Fórum Local Romano, Lérida , s/n -- 43003 Tarragona ℡977 242 501             € 3,25  Horario: Del 1 de octubre al 31 de 
mayo:  De 9 a 17h. Domingos y festivos: De 10h a 15:h www.museutgn.com        mht@tarragona.cat   

• Teatro romano, Capuchinos- San Margi. Tarragona  Terreno vallado sin acceso interior al mismo. 
• Museo y Necrópolis Paleocristiana Avda. Ramón y Cajal, 80  - Paseo de la Independencia, 15. 43005 Tarragona 

℡977 211 175  
• Conjunto Paleocristiano del Francolí, Parquin Centro Comercial Parque Central Avda. Vidal y Balaguer, 15-17  

Tarragona ℡977 228 797 Horario: De lunes a sábado: 18h - 20h mediante cita previa  

• Oficina de Turismo, c/ Fortuny (junto al paseo)   ℡977 250 795  www.tarragonaturisme.cat  

• Patronato Municipal de Turismo, c/ Mayor, 39  ℡977 250 795  turisme@tarragona.cat  
 

Continuamos las visitas con el… 
 

     ��� Fórum Local Romano.   

 

El Foro Local o Foro de la Colonia era el centro religioso,  social y político de la ciudad de 
Tarraco. El foro se construyó aproximadamente el año 30 a.C., y sólo se ha conservado 
una parte de la basílica, que constaba de tres naves, y en donde se reunía el tribunal de 
Justicia. 

  

  

� Panorámica con los restos de la parte central de la basílica y la curia a la derecha. 

 



TARRAGONA Romana 
18                 

 

En el mismo se localizaban otros templos, la curia y locales comerciales. 

 
Estas ruinas se documentaron en la segunda mitad del S. XIX, cuando fueron derribadas 
las murallas renacentistas. 

 

 
Este conjunto está separado por la calle Soler que se cruza por una pasarela. 

� Columnas y paramento superior de la basílica desde el  exterior del conjunto � Otra imagen desde su interior. � Columnas 
corintias reconstruidas. 

� Croquis del emplazamiento, extraído del folleto que entregan con la entrada. � Detalle de los capiteles y del arquitrabe. 

 
� Detalle de laos capiteles del lado derecho. � Capitel de las dos columnas aisladas. � Otro capitel embutido en la construcción. 
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En el primer grupo se aprecia la situación de la basílica jurídica con el resto de sus 
columnas, una tribuna y restos de sus casas posteriores 

 

 
En el segundo grupo tras pasar la pasarela, se encuentra parte del Capitolio, restos de 
una plaza y una isla de casas. 

� Espacios con bóveda junto a la supuesta curia. � Columnata de la basílica y la supuesta curia al fondo. � Dos arcadas de la curia
perfectamente conservadas. . 

� Restos escultóricos del Foro S. I y reproducción de los epígrafes hallados.      � Lápida. � Detalles de los restos. 

� Parte central de la Basílica                  � Cisterna de agua del S. II a.C. detrás de la Curia. � Junto a la escaleras, la cisterna. 

� Plaza de acceso al foro.                      � Peristilo romano, patio con columnas.            � Columnas del patio (anterior) 
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El Capitolino era el templo principal de Tarraco, donde se encontraban Júpiter, Juno y 
Minerva. 

 

 

 
Desde el foro bajamos hacia la plaza de Poniente. 
 

���� Teatro romano. 

 
Las ruinas del teatro llevan algunos “años” totalmente valladas, con algunas “aperturas” 
para poder apreciar su emplazamiento y los restos que se conservan entre hierbas. 
En la calle de San Margí, hay un espacio para poder apreciar el teatro de forma frontal a 
la cávea y algunos carteles descriptivos del mismo.  
Lo más importante del mismo se encuentra en el museo arqueológico, aunque aquí 
incluya alguna foto por dignidad del espacio. 

� Cisterna.                  � Restos de un edificio monumental romano Capitolino        � Detalle de la calzada de una de las calles. 

� Una de sus calles.                               �Resto de un sarcófago tardo romano.    � Interior de una casa . 

� Otro patio interior de una casa              � Parte posterior de las casas.                  � Columnas de un patio. 
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Se encontraba entre el foro de la colonia y el puerto aprovechando su desnivel. 

 
La cávea del teatro a principios del S. XX debía de conservar intacta la misma, pues las 
intervenciones constructivas de una empresa de aceites, para hacer sus depósitos 
debieron de sentenciar el yacimiento arqueológico. 

 

� Solar del Teatro, desde el parque infantil que hay en la calle Capuchinos. � - � Zona colindante a la escena. � Una base 
cuadrangular. 

� La otra base existente � Ruinas en el lado derecho de la cávea. � No sé si simula la piscina que tenia y que recogía las aguas 
pluviales. 

� x. � En esta foto se aprecian los desagües pluviales que iban a parar a una gran piscina de 3m.. � Espacio a la derecha de la 
escena. 

� Panorámica desde la zona de la escena, en frente solo se conservan las cinco primeras filas de la parte baja de la cávea (ima
cavea) y dos de las tres escaleras. 
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La escena se encontraba sobre un podio (pulpitum) decorado con exedras. 

 
Entre la cávea y la escena se encontraba el entorno de la orchestra,  

 
Fue construido en la época del emperador Augusto sobre posibles restos de almacenes 
portuarios. Se utilizo hasta fines del S. II dC. 

 
Nos acercamos junto a la ribera del rio Francolí (en antiguo Tuleis), está el 
emplazamiento del museo y necrópolis, su origen se debe a que en 1923 al iniciarse las 

� Simulación del teatro realizado con las ilustraciones de los carteles informativos que hay “in situ”  

� Imagen de la escena del Teatro y una máscara � - �  Estatuas con vestuario militar, que decoraban la escena do del teatro, 
corresponden a emperadores o cesar representando como jefe militar, pertenecen a la remodelación del teatro del S. II dC. Fueron 
recuperados en 1919.  Piezas expuestas en el Museo Arqueológico de Tarragona. 

�  Lámpara decorada, con dos máscaras, izda., personaje grotesco y dcha., mascara trágica S. I dC. . �Talia Musa de la comedia y 
la poesía ligera S. II dC.. � Mnemósine Probable representación, es la madre de las nueve musas. Material expuesto en el Museo
Arqueológico de Tarragona. 
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obras de la fábrica de tabaco, se encontraron que existía una necrópolis, y fueron 
apareciendo más de 2.000 enterramientos, durante las excavaciones que se realizaron en 
el espacio de tiempo de 10 años. 
 

���� Museo y Necrópolis Paleocristiana.  

 
Siento tener que precisar que en la actualidad, tanto el parque arqueológico como el 
museo están cerrados y sin noticias de su nueva apertura. 

 
Solo es visitable una sala con los orígenes del mismo y donde están expuestas algunas 
piezas y tres sarcófagos. 

 
Este cementerio cuyo origen es se halla en la segunda mitad del S. III  es uno de los más 
importantes del Mediterráneo occidental por el elevado número de enterramientos que se 
han encontrado. 

 
�  Perspectiva, con el museo al fondo.  �Mosaico de una lauda sepulcral del S. IV d.C.  

 
� - �  Carpas del yacimiento. 
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Las excavaciones arqueológicas desarrolladas entre 1923 y 1933 propiciaron el hallazgo 
de un importantísimo núcleo cementerial paleocristiano que -dada la calidad de los 
hallazgos - fue conservada parcialmente in situ, construyéndose asimismo un museo 
monográfico, donde se exponen los materiales más representativos del primer 
cristianismo en Tárraco: ajuares funerarios, mosaicos sepulcrales, lápidas, sarcófagos 
esculturados, etc. Fechados entre los S. III y VII d C. 

 

Estas excavaciones las realizo Juan Sierra y Vilaró, tras unas primeras intervenciones del 
Instituto de Estudios Catalanes. De estas excavaciones realizo varios estudios, y falleció 
en Tarragona el 27 de Octubre de 1969, siendo sus restos enterrados en esta necrópolis 
a la que tanto tiempo y estudios dedico. 

 
� - �  Durante las excavaciones se encontraron diversas esculturas tardo romanas que debieron de adornar los enterramientos. 

 
� - � … y de inscripciones sepulcrales de esta época que hacen referencia casi exclusivamente a esclavos y libertos que serian 
enviados a Tarraco, por sus amos de Roma. Algunos de ellos al alcanzar cierta prosperidad, se mandaron realizar tumbas 
monumentales. 

Sarcófago de Los Apóstoles, en piedra, con una corona vitae en el centro símbolo de la victoria de Cristo, y en los laterales San 
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El interior del museo conserva valiosas piezas encontradas en la necrópolis 
paleocristiana de la región de San Fructuoso: sarcófagos de mármol procedentes de 
Roma y del norte de África, enterramientos en ánforas, mosaicos sepulcrales que cubrían 
las tumbas, lápidas mortuorias, y una magnífica muñeca de marfil del siglo IV. Los restos 
en ella encontrados datan desde el siglo III d. C. hasta el siglo V. 

 
Recordar que otro Monumento funerario a la entrada de 
Tarragona, por la N-340 desde Barcelona, podemos ver a pie de la 
misma carretera de la Torre de los Escipiones. 
 

Pedro a la izquierda y San Pablo a la derecha  

�  Sarcófago de los Leones del S. III d C.. Mármol blanco.  Con sendos relieves de león atacando a ciervo en sus extremos y el 
busto de un severo personaje femenino en el centro. 

�  El Sarcófago del Pedagogo, del siglo III d C. mármol blanco.  Un relieve que representa una escena de lectura. Un pedagogo (o 
filósofo, o poeta) sentado, lee en voz alta a sus jóvenes discípulos un rollo que sostiene en sus manos. 
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��� Conjunto Paleocristiano del Francolí.  

 

En la planta parquin de este centro comercial se conservan el yacimiento arqueológico 
que salió a la luz cuando se excavaba la construcción del mismo, son restos del S. IV de 
una villa sub urbana, junto con los restos de una basílica paleocristiana del S. V  

 

La basílica con cabecera recta de tres naves, transepto y con atrio en su entrada, 
salieran algunas tumbas. 

 

Entre la Vía (romana) y el Rio se construyo una villa residencial y sus excavaciones ha 
permitido sacar un pario porticado, distintas estancias, y entre ellas la sala de 
recepciones del dueño de la villa.  

 

� Parte de los suelos y delimitaciones constructivas  � Varios tipos de enterramientos. � Basamento de una estatua del foro S.II. 
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Estos restos fueron trasladado y reubicados en la estructura que ahora se encuentran el 
Parque Central unos dos y medio metros más bajos que su emplazamiento real. 

 
Estas excavaciones de urgencia se realizaron entre 1994 y 1997 con morivo de la 
construcción de este centro comercial. 

 

 

 
En los enterramientos encontrados en la basílica aparecieron más de 200 tumbas algunas 
en muy buen estado. 

� Bloque de piedra encontrado en las excavaciones. � Que presumiblemente debe de pertenecer a una prensa como contrapeso. 
� Reproducción de un ajuar funerario, ubicado junto una tumba, junto a la vía romana y de una inscripción. 

� Dos grandes ánforas que se encontraron unidas conteniendo una inhumación. � Habitación con un mosaico. � Otra visat del 
mism . 

� Tipos de enteramiento, de la información existente. . 

� - � - � Diversas inscripciones modernas para informar del yacimiento tardo romano y su ubicación. � Plano de la basílica del S. 
V con los enteramiento, en azul con fosa y en amarillo con tegulas (tejas) 
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En la catedral puedes ver algún resto en su claustro, o en la fachada… sobre la puerta 
derecha, el Sarcófago de Besteda. 

 
Y en la Casa del Deán, se empotraron en la fachada junto a dos aras romanas.   
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 
En esta web, encontraras de Tarragona, las siguientes informaciones: 

• El Románico de Tarragona, http://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/tarragona-
y-su-romc3a1nico.pdf  

• Tarragona Medieval. http://misviajess.files.wordpress.com/2010/09/viaje-a-
tarragona-medieval.pdf  

• El Museo Arqueológico de Tarragona. http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/viaje-
museo-arqueolc3b3gico-de-tarragona.pdf  

• Museo y Necrópolis Paleocristiana. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/museo-y-necrc3b3polis-paleocristianos-
de-tarragona.pdf  

• El Museo de Arte Moderno de Tarragona. 
 

Espero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta información....    

 

                              

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 
�  Sarcófago de Besteda, con la escena de la curación del ciego de Cafarnaúm, las del milagro de hemorroisa, la curación del 
paralitico de Besteda, en la parte central en dos planos superpuestos en la baja el paralítico con otros tullidos cuando Cristo aparece, 
y en la superior el paralítico carga con su lecho y anda. Las dos últimas escenas con el anuncio a la visita a Zaqueo y la entrada de 
Jesús el domingo de Ramos en Jerusalén. 
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	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


