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LA TARRAGONA DE FRUCTUOSO: UNA VISIÓN RETROSPECTIVA  

 

Josep Maria MACIAS SOLÉ 

 

 

1. PRESENTACIÓN  

 
El episcopado de Fructuoso en Tarraco hacia mediados del siglo III tuvo que 

desarrollarse en un contexto de profunda transformación de los parámetros sociales, 

económicos e ideológicos que habían regido la sociedad romana durante el alto imperio. Hoy 

sabemos que los procesos desarrollados a partir de finales del siglo II generaron una nueva 

jerarquía de valores y posibilidades que condicionaron todas las realidades urbanas hispánicas 

y, evidentemente, Tarraco no fue una excepción sino más constituiría uno de los casos 

paradigmáticos de esta época cambiante. La capitalidad de la prouincia Hispania Citerior, la 

proximidad marítima con Roma y el papel desarrollado en la adopción y extensión del culto 

imperial por las provincias occidentales hicieron de esta gran ciudad portuaria un espacio 

idóneo donde calibrar las tensiones entre las espiritualidades en pugna. Esta época es 

concebida como el momento en que el cristianismo se extendió en las clases altas de la 

sociedad romana siendo, un prueba muy significativa, el cultismo de escritores cristianos 

como Tertuliano de Cartago, Clemente y Orígenes de Alejandría. Los textos conservados 

reflejan las relaciones conflictivas entre el cristianismo y el paganismo y, como ha ilustrado 

E. R. Dodds (1975), se trataba de una sociedad en estado de ansiedad y que a menudo 

culpabilizó al cristianismo de sus frustraciones y miedos. En este contexto las persecuciones 

deben considerarse, a nivel ideológico, los últimos actos de resistencia de un mundo en 

autodisolución. 

Las fuentes históricas, la arqueología, la epigrafía o la numismática permiten intuir las 

características sociales y económicas que determinan la vitalidad de Tarraco. Así podemos 

imaginar que Fructuoso, Augurio y Eulogio vivieron en una ciudad que sufría una profunda 

crisis y un cambio de valores y costumbres. No fue un fenómeno restringido a la implantación 

de la nueva fe, sino que se manifestó en la adopción de nuevos hábitos urbanos determinados 

por un bienestar municipal menguante. Los habitantes de la Tarraco del siglo III conocían y 
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convivían con los restos monumentales y esplendorosos de su pasado, pero al mismo tiempo 

se encontraban inmersos en un proceso regresivo que hoy se manifiesta arqueológicamente en 

la desaparición de determinadas actividades de cariz productivo, lúdico o residencial y que, 

seguramente, no permitían imaginar a los tarraconenses de aquella época que en un futuro 

igualarían glorias pasadas. La sociedad romana, y la tarraconense en particular, jamás 

volvieron a ser iguales. Ni desde el punto de vista ideológico o espiritual, ni desde el nivel de 

bienestar social o urbanístico. Cambiaron los parámetros de la expresividad pública y, en 

relación a la propagación del cristianismo, se rompió la comunión ideológica entre el Estado y 

la sociedad que lo sustentaba.  

Este documento efectúa, mediante la reconstrucción arqueológica de una realidad 

urbana, un ensayo del entorno social de los hechos martiriales que han generado esta 

publicación. No pretende definir una propuesta firme porque los datos arqueológicos no son 

tan generosos como en otros periodos. Aún así, la confluencia de los conocimientos 

arqueológicos e historiográficos posibilita establecer que el siglo III fue un tiempo de 

transición, de ruptura y de cambio de ciclo. ¿Hasta qué punto esta realidad, intensamente 

estudiada por la fascinación que ha generado el trasfondo de la Antigüedad Tardía en la 

historiografía clásica, puede identificarse en la ciudad de Tarraco? La ausencia de fuentes 

históricas hace de la passio fructuosi un testimonio excepcional porque posiciona la ciudad y 

la ecclesia tarraconensis en la historia del cristianismo primitivo.  

Es la única referencia histórica cierta que nos demuestra la presencia del cristianismo 

en Tarraco durante el siglo III, mientras que, actualmente, la arqueología no está en 

disposición de aportar vestigios que demuestren la aceptación de esta nueva fe. Esto no 

obedece a una deficiencia metodológica ni a la pobreza del yacimiento —Tarraco—, sino al 

contexto cultural ecléctico y sincrético de los primeros siglos del cristianismo en Hispania. 

Sólo el mundo funerario aporta, indirectamente, elementos que denotan esta transformación.  

 

 

2. LA PASSIO FRUCTUOSI COMO FUENTE ARQUEOLÓGICA  

 

Las actas del juicio y condena del obispo Fructuoso y sus dos diáconos Augurio y 

Eulogio deben considerarse un texto litúrgico de clara vocación testimonial y, mediante una 

narración sintética, nos refleja un episodio histórico martirial que sitúa los hechos en su 
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espacio y tiempo correspondiente. Además de detallar aquello que es más relevante para el 

autor: la captura, el encarcelamiento, el juicio, la sentencia y su aplicación. Es obvio que esta 

función convierte la passio fructuosi en una exigua fuente de información arqueológica.1 

El texto, o la crónica, nos indican a partir del testimonio de un personaje anónimo, 

para algunos próximo a los hechos y posiblemente militar, que este episodio se desarrolló en 

diferentes lugares de Tarraco. El obispo y sus diáconos serían detenidos en el interior de una 

domus y, antes de ser juzgados, fueron reclamados por el emperador y cerrados en un carcer 

donde pasaron «seis días de reflexión» recibiendo visitas de la comunidad cristiana. Incluso, 

bautizaron a Rogaciano (¿catecúmeno?) y celebraron un acto litúrgico impreciso. Interrogados 

y juzgados por el praeses Aemilianus fueron trasladados al anfiteatro.  

De los escenarios del episodio martirial sólo tenemos constancia arqueológica firme 

del anfiteatro donde, posteriormente, se levantó una basílica rememorando el lugar de la 

damnatio ad vivicomburium (Ted’a 1990). Los anfiteatros constituían el espacio usual de 

aplicación de este tipo de pena,2 pero al mismo tiempo presentaban una fuerte carga simbólica 

por el hecho que se trataba de un ámbito lúdico y ceremonial relacionado con la práctica del 

culto imperial. La construcción del edificio había sido sufragada por un flamen provincial y, 

como se documenta en diferentes ciudades del Imperio, numerosos ludi estaban financiados 

por el evergetismo pagano. Consecuentemente en Tarraco la damnatio fue el resultado de la 

ejercicio de la autoridad imperial, personificada en su gobernador, y el escenario escogido fue 

el fruto del mecenazgo o de la actividad evergética de un alto cargo sacerdotal, tal y como 

había sucedido anteriormente en el anfiteatro de Mediolanum Santonum (Tranoy 2004). Estos 

datos reflejan el conflicto político que representó el carácter exclusivista y extraterritorial del 

iglesia cristiana. Con su negación a participar en las ceremonias propias del culto imperial se 

enfrontaron con el poder del emperador, quien envió sus beneficiarios por materializar el 

arresto. 

Desconocemos si la domus donde fueran detenidos los dirigentes de la iglesia 

tarraconense se encontraba en posición intramuros o extramuros; y si se trataba de una 

residencia privada o bien era una vivienda perteneciente al colectivo cristiano y que, de forma 

discreta, había sido convenientemente adaptada para los encuentros de la comunidad. 

 
1. Continúa siendo fundamental por entender este texto el análisis de FRANCHI DEI CAVALIERI  (1935, 

trad. del 1959) y, para contextualizar estos hechos en la evolución del cristianismo a Tarraco, cf. MUÑOZ 2002.  
2. Como había sucedido con los martirios de San Policarpo en Esmirna (c. 155) o de los mártires de 

Lyon (177) (véase Eusebio de Cesarea, Hist. Eccl.). 
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Respecto a la prisión, el carcer, el desconocimiento es el mismo, pero los datos arqueológicos 

y textuales permiten establecer una serie de interrogantes que, en nuestro caso, impiden 

identificar fehacientemente el emplazamiento urbano donde estuvieron retenidos los mártires. 

La Passio Perpetuae et Felicitatis (Cartago año 203) establece el traslado de la mártir 

desde un espacio indefinido sin carácter militar, a un carcerem castrensem (7,9). En el caso 

de Tarragona no se especifica el carácter de la prisión y la participación de beneficiarii en 

estos hechos no implica, necesariamente, que los mártires fueran custodiados en un espacio 

estrictamente militar. La responsabilidad de la tarea y el hecho de encontrarse en Tarraco 

debía de comportar la participación de estos officia provinciales, pero ellos pudieron haber 

custodiado los presos igualmente en un carcem publicus (cf. Pavón 2003; Perea 2003, 149). 

Son cuestiones actualmente difíciles de resolver con los datos arqueológicos o epigráficos 

disponibles. Por ejemplo, un epígrafe de Lión recoge la existencia de un clavicularius 

carceris publici (CIL XIII, 1780) y, con los escasos indicios que se conservan, no siempre 

está claro si los responsables de las llaves pertenecían al estamento militar (Perea 2003, 150). 

Todo ello no permite establecer la posición urbana del carcer y se plantean dos 

alternativas debido a la duplicidad de Tarraco: colonia y capital provincial. La primera que 

fuera un espacio propio de los officia del gobernador y, consecuentemente, en la área del 

Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris (CPHC). Una segunda opción permitiría imaginar 

la existencia de un carcer publicus vigilado ocasional o permanentemente por militares y que, 

hipotéticamente, debiera de situarse en torno el forum coloniae. Nos sorprende en la 

redacción de la passio las facilidades de acceso de la comunidad cristiana al carcer. No es un 

hecho anómalo pues la fraternitas procuraba apoyo a sus correligionarios encarcelados 

(Pavón 2003b, 243); pero la asistencia a Fructuoso, Augurio y Eulogio se hace extraña en el 

contexto urbanístico y jurídico del CPHC, donde todas las evidencias conocidas señalan este 

recinto cono un espacio restringido a los tarraconenses y sólo accesible en las ceremonias 

específicas.3 

Conocemos paralelos mediterráneos que, sin constituir un argumentario sólido, deben 

tenerse en cuenta. Son escasas evidencias arqueológicas que señalan el entorno o los propios 

fora coloniae como el lugar habitual de ubicación de una prisión (Pavón 2003b, 135-168). Así 

 
3. La sede del Concilio Provincial de Tarraco era un gran complejo urbanístico intramuros de 8 

hectáreas de extensión e integrado por dos grandes plazas —una de representación cívica y la otra de culto 
religioso— separadas de la ciudad por un circo en posición intramuros que, transversalmente, llegaba hasta los 
dos lados de la muralla impidiendo el acceso desde la ciudad residencial. Sobre la función y el urbanismo de la 
sede conciliar véase TED’A 1989, RUIZ DE ARBULO 1999 y 2007, FIZ – MACIAS 2007. 
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la tradición y la arqueología muestran la área del foro de Valentia como el lugar donde se 

encarceló San Vicente (Ribera – Rosselló 2000); en el foro de Thamugadi se encontró una 

inscripción referente a la prisión (CIL VIII, 17897); en el foro de Pompeya se han hallado 

aposentos asociados a un carcer y, finalmente, circunstancias verosímiles se producen en 

torno a la ágora de Smyrna. La ciudad de Cartago es de gran interés por tratarse de otra capital 

provincial y por la numerosa información que han aportado las pasiones martiriales. Las 

abundantes referencias conservadas apuntan la existencia de una prisión (proconsular según P. 

Pavón) encima del cerro de Byrsa,4 justo donde se desarrolló el foro de la segunda mitad del 

siglo II dC y donde destacan su biblioteca y basílica jurídica (Gros 1992; 2002, 258 y 372). 

En este caso hallamos una prisión gubernamental asociada al foro de la ciudad romana y 

claramente diferenciada de una prisión militar. 

Por todo esto el emplazamiento de la prisión tarraconense queda abierto. Aunque la 

contextualización histórica y arqueológica efectuada apunta, con reservas, el entorno al forum 

coloniae como la área más propicia, el desconocimiento absoluto sobre la sociedad del año 

259 y la influencia social de los cristianos de aquella época, hacen prevalecer la prudencia 

sobre esta cuestión puntual. No se puede categorizar con esquemas rígidos, quizás más 

propios de los dos siglos precedentes, y hace falta prever muchas variables, propias de una 

época de cambio, que impiden pronunciarse, firmemente, por una de las dos opciones. 

Finalmente no podemos olvidar, aun cuando no sabemos si fue consecuencia de una 

tradición oral —como por ejemplo el caso de San Vicente en Valencia— o una simple 

casualidad, la existencia de la iglesia medieval de San Fructuós a unos 90 m de distancia del 

foro de la colonia. Serra Vilaró estableció (1936), años antes del descubrimiento de la basílica 

del anfiteatro y de la publicación de los grabados de Anton Van den Wyngaerde, una relación 

de continuidad entre la iglesia de San Fructuoso mencionada en el Oracional de Verona y el 

centro de culto medieval con la misma advocación.5 El autor interpretaba dicha continuidad 

afirmando que el juicio a los mártires se produjo en el ámbito que hoy conocemos como el 

 
4. Una de las referencias más concretas se encuentra en la Passio Sanctorum Montani el Lucii (4,2) que 

nos dice «ad summum ascendebamus locum poenarum, casi ascenderemus in coelum». Además, este documento 
también diferencia claramente entre una prisión y un locus custodiarum asociado al Pretorio. 

5. Esta iglesia es descrita en la obra de Lluís Pons d’Icart y sita en un grabado de Anton Van den 
Wyngaerde. Ambos documentos del siglo XVI. Se trató de un edificio relevante que no se ha conservado hasta la 
época contemporánea, y que capitalizó varios referentes toponímicos de los alrededores: «muralla vulgartment 
dita de sent Fructuós», «muro veteris Sti Fructuosi» o bien «camí de Sant Fructuós». Parece ser que hacia el 
siglo XVI la iglesia estaba semidestruida y que se instaló la comunidad de los Padres Capuchinos hasta la 
Guerra dels Segadors. 
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aedes Augusti de la basílica del foro. El estado actual de la investigación desestima estos 

supuestos y, posiblemente, el juicio debió efectuarse en un recinto más propio de la 

administración imperial que no del colonial.  

Sobre este juicio Prudencio menciona que fue «[…] accitus quia praesidis repente / 

iussu uenerat ad forum sacerdos / leuuitis comitantibus duobus» (Peristephanon, VI, 13-15). 

El locativo ad forum se entiende en esta obra como un vocablo genérico habitual en el siglo 

IV y que remite a toda plaza urbana, sin hacer distinción de su funcionalidad. Por ejemplo, en 

torno a la plaza de representación del Concilium Provinciae, se han recuperado inscripciones 

de época alto imperial que conciernen al Concilio —RIT 349 y 253/353— y que hacen 

referencia expresa a estatuas erigidas in foro (Alföldy 2004, 163). Esto no desestima que, 

desde un punto de vista jurídico y como ha hipotetizado Ruiz de Arbulo (2007), en esta época 

la denominación de CPHC pudiera haber sido sustituida, complementada o sectorizada por el 

referente de praetorium consular. Tal y como recoge el epígrafe CIL II,04076/RIT 34, 

fechado entre los siglos II-III y que nos ilustra un creciente contexto de militarización de la 

gestión administrativa y política de la Hispania Citerior. Por lo tanto la única referencia 

existente sobre el lugar del juicio es extemporánea y, en función de la obra en qué se incluye, 

debe interpretarse como el recurso propio de una creación poética. 

 

 

3. LA SOCIEDAD DE FRUCTUOSO, AUGURIO Y EULOGIO  

 

El conocimiento que actualmente tenemos sobre el contexto social y urbanístico en 

que se produje el martirio se mueve entre la interpretación y la realidad. El marco de este 

episodio del año 259 respondía a una sociedad urbana que, por diferentes motivos, había 

sufrido intensos cambios desde finales del siglo II dC. Fueron una serie de fenómenos propios 

de un contexto económicamente dificultoso (Chic 2004) y que tienen, a nivel histórico, un 

punto de partida unánimemente aceptado. Tras la muerte del emperador Cómmodo se inició 

una época de ruptura donde la situación política y económica condujo a un Imperio en crisis 

económica, debilidad militar y descohesión social. El hecho histórico que mejor refleja esta 

debilidad fue la invasión franca, ocurrida inmediatamente al episodio martirial, y datada de 

forma aproximada entre los años 260-264. La trascendencia y alcance real de este hecho en la 

península es cuestionable y ha generado excesiva bibliografía, pero Tarraco es la única ciudad 
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hispana mencionada en las fuentes históricas referentes a la incursión franca producida 

durante el reinado de Galieno6 y, desde un punto de vista arqueológico, esto es también una 

realidad cada vez más evidente en las estratigrafías de la parte baja de la ciudad y, 

preferentemente, en torno a su área portuaria.7 Este hecho ilustra la escasa solidez del Imperio 

y, con respecto a la ciudad de Tarraco, nos refleja una nula capacidad de defensa y de 

cohesión o respuesta ciudadana. Es obvio que esta ratzia es cronológicamente posterior, pero 

es tan próxima en el tiempo que nos refleja la situación de la ciudad en tiempo de Fructuoso. 

En relación a la sociedad Tarraconense lo que aporta la passio es muy reducido. La 

normalidad con que Fructuoso se relacionaba con los personajes que intervienen en los 

diferentes episodios muestra, junto con los datos que proporcionan otras passiones, la 

implantación del cristianismo en el mundo urbano. Las prohibiciones del edicto de Valeriano 

referentes a las celebraciones públicas del culto o de los encuentros en cementerios dan fe de 

esta aceptación social y, el Imperio, conocedor de los escasos resultados finales de la 

persecución de Decio, optó por la promulgación de órdenes imperiales directamente dirigidas 

a los gobernadores provinciales implicando a la totalidad de fraternitas. Pese a estos intentos, 

la passio fructuosi es una prueba más que esta persecución no se dirigió hacia la población 

sino sus dirigentes. La firmeza de la sentencia muestra como el gobernador cumple las 

prescripciones imperiales en la misma capital de la Hispania Citerior, pero la permisibilidad 

que se entrevé por las acciones de Fructuoso dentro la prisión, refleja igualmente la 

convivencia de la doble realidad espiritual en la Tarraco de mediados del siglo III. 

La arqueología funeraria es, actualmente, el único medio disponible que permite la 

constatación del nuevo contexto religioso. Es una vía indirecta y aproximativa dado que el 

sincretismo cultural de los primeros siglos del cristianismo imposibilita la separación entre 

ambas creencias. Aún así se detecta una importante transformación de las prácticas funerarias 

en Tarraco desde mediado siglo III y que finaliza en una generalización absoluta durante el 

siglo IV. En este periodo se produjo la eclosión definitiva de la práctica de la inhumación y 

surgió una nueva concepción urbana de la topografía funeraria (v. Gurt – Macias 2002 con 

 
6. Aurelio Víctor, Liber de Caesaribus, 33.3; Eutropio, Breviarium Historiae Romanae VIII, 8.2; 

Orosio, Hist. Pag, 7, 22 y Próspero de Tiro, Epit. Chron. 441, 879. G. ALFÖLDY 1991, p. 40 consideraba la 
datación del año 264 extraída del Hieronymus, Interpretatio Chronicae Eusebii Pamphili (2280.10) como tardía, 
pero creemos que esta fecha no se puede desestimar. 

7. Se han identificado vestigios de incendio afectando espacios residenciales de dentro y fuera murallas, 
en las termas portuarias de la ciudad y también en edificios públicos según se desprende de un gran vertedero de 
elementos arquitectónicos (cf. J. M. MACIAS 2000; ADSERIAS et al. 2000, J. M. MACIAS 2004b; DÍAZ et al. 2005; 
MACIAS et al. 2007b, núms. 588 y 609). 
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abundante bibliografía). Aparecieron numerosas áreas cementeriales en inhumación y es 

posición extramuros articuladas en función de la red viaria periurbana. Esta realidad refleja un 

nuevo contexto ideológico y jurídico donde no constatamos ninguna evidencia material 

(sarcófagos, epigrafía, etc.) que indique firmemente la creencia del difunto, pero son 

precisamente la ausencia de ajuares o de depósitos funerarios, más otros rasgos culturales 

como por ejemplo la orientación de los enterramientos, los elementos a tener en cuenta para 

reconocer este nuevo marco espiritual.  

Si el estudio de la área funeraria oriental de Tarraco, desarrollado entre los siglos I-III 

dC, permite definir que casi la mitad de los ciento veintiséis enterramientos analizados 

presentan ajuares o depósitos funerarios (Ciurana 2007); la realidad de los nuevos 

cementerios de la segunda mitad del siglo III y siglo IV es absolutamente opuesta.8 La 

ausencia de ajuares así como una disposición uniforme en la orientación de los difuntos, 

constatada en las extensas necrópolis, no asociadas a un edificio de culto, definen una serie de 

características que se pueden relacionar con los preceptos descritos por los primeros autores 

cristianos.9 En la necrópolis de Mas Rimbau hallamos, por ejemplo, escasos ajuares 

relacionados siempre con fosas orientadas en sentido N-S cuando, la mayoría de ellos, 

presentan orientaciones W-E y sin depósitos materiales. 

Los datos epigráficos, por una simple cuestión de tradición cultural, no nos aportan 

elementos de cariz cristiano. Pero lo que sí nos indican, a partir de la segunda mitad del siglo 

II, es una disminución del número de inscripciones, una pérdida de los valores estéticos y de 

la calidad paleográfica y, fundamentalmente, la reutilización de monumentos antiguos para 

hacer nuevos epígrafes. Todo esto todavía se hace más evidente a partir de mediados del siglo 

III y siglo IV (Alföldy 1998, 298). Estos cambios se interpretan como una transformación 

ideológica donde la sociedad pagana ya no se manifiesta públicamente y de forma 

preeminente a partir de los epígrafes o de la estatuaria, los cuales se pueden considerar un 

medio de representación social anticuado. En este sentido la epigrafía es un parámetro que 

 
8. En la necrópolis de Mas Rimbau sólo se han localizado, entre centenares de enterramientos, seis 

depósitos funerarios. En la necrópolis del Parc de la Ciutat se hallaron dos o tres depósitos entre 108 tumbas y, 
en la denominada Necrópolis Paleocristiana un total de doce depósitos entre unas dos mil inhumaciones. 

9. «No pases por alto el detalle que escanció la sangre hacia el Oriente. Porque la propiciación viene del 
Oriente, puesto que desde allí proviene el hombre denominado Oriente, que fue hecho mediador entre Dios y los 
hombres. Esto te está invitando a mirar siempre hacia el Oriente, de donde brota hacia ti el sol de justicia, de 
donde nace por ti siempre la luz del día, para que no vayas nunca en tinieblas» (Orígenes, Hom. 9,5.10). «No 
cubráis vuestras cabezas con flores, no honréis vuestro cuerpo con perfumes; reservad los ungüentarios para los 
funerales y no pongáis coronas ni a vuestros muertos» (Min. Hiel. 12,6). Cf. SÁNCHEZ SALOR 1986. 
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refleja aquello que G. Alföldy denomina «auto-conciencia de la sociedad romana». El siglo III 

refleja este cambio de tendencia dado que baja la producción de estos elementos epigráficos 

propios de actividades de auto-glorificación, de propaganda personal, de adhesión al régimen 

teocrático de la emperador, o bien, de simple cariz votivo o funerario. Consiguientemente, 

aquello que desaparecen son los rasgos públicos más destacados de la sociedad pagana del 

alto imperio. 

Pese a ello, la inercia y el peso del Imperio es evidente desde el punto de vista político 

y como realidad social y religiosa. De aquí el hecho que las manifestaciones epigráficas 

honoríficas hacia los miembros de la familia imperial son todavía una clara realidad 

arqueológica. Incluso se afirma que las dedicatorias aumentan en la prouincia Hispania 

Citerior a partir de finales del siglo III en relación a periodos precedentes. Es un fenómeno 

claramente urbano, documentado ampliamente a Tarraco y relacionado con iniciativas, como 

promotores de los epígrafes, de las elites ciudadanas o de los miembros de la administración 

provincial (Cepas 1997, 109 s.). Pese a esta normalidad epigráfica hace falta plantearse 

realmente si esto implicaba necesariamente un seguimiento generalizado de la sociedad hacia 

la figura imperial o bien se trataba de un contexto interesado que obedecía a actitudes de 

conveniencia derivadas de la propia inestabilidad política.10 

Sea como fuera la situación real, estos hechos indican una clara continuidad de las 

prácticas de fidelidad al emperador pero también manifiestan, en lo que confiere a la 

procedencia de los dedicantes identificados, cambios sociales en las elites Tarraconenses que 

se han relacionado directamente con las consecuencias de la guerra civil entre Septimio 

Severo y Clodio Albino. El gobernador de la Hispania Citerior L. Novius Rufus aparece en la 

lista de los condenados por Septimio Severo tras su triunfo (Sev., Historia Augusta, 13.7); y 

hasta ahora sólo en la Betica y en la Lusitania se han encontrado inscripciones dedicadas a 

Septimio Severo con anterioridad a su victoria final del 197. Ambos datos son uno de los 

argumentos empleados por establecer la adhesión de los nobles de la prouincia Hispania 

Citerior a la fallida causa de Clodio Albino y suponer el inicio de la decadencia de las elites 

urbanas de la provincia (Cepas 1997, 15; Ruiz de Arbulo 2007). Otro caso recogido en la 

Historia Augusta es la ejecución del senador Fabius Paulinus, con ascendencia familiar 

 
10. «En esta repentina multiplicación de las dedicatorias imperiales, también de los miliarios, se 

encuentra una de las consecuencias más claras de las nuevas circunstancias políticas e ideológicas en que había 
entrado el Imperio desde los Severos, y, en concreto, de la exigencia a las ciudades de una declaración oficial de 
adhesión y de devotio al emperador, que se explicita en muchas de las inscripciones del siglo III.» (PONS 1994, 
243). 
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conocida en Tarraco en época de Adriano. Los datos ejemplifican una disputa política de 

claras repercusiones en el terreno económico: ejecución de proceres, confiscación de tierras y 

capitalización de recursos productivos por parte del Estado. ¿En que forma estos hechos 

debieron de repercutir en el dinamismo económico de la ciudad y de su ager? Esto es una 

incógnita y uno de los muchos retos de la investigación arqueológica del futuro. A la 

transformación económica siguió un nuevo contexto político y quien había sido dux del 

ejército vencedor sobre Clodio Albino —Claudius Candidus— fue el nuevo gobernador de la 

Hispania Citerior militarizando la sociedad y administración imperial con miembros de la VII 

Gemina (Alföldy 1991; Pons 1994, 237s.; Ruíz de Arbulo 1996, 375).  

Todas estas circunstancias permiten relacionar el resultado de la batalla de Lugdunum 

con el final de las dedicatorias del CPHC a los flamines provinciales y con la sustitución 

inmediata por parte de una serie de epígrafes promovidos por estamentos militares en 

homenaje a los gobernadores provinciales (Ruiz de Arbulo 2007). Esta deducción, coherente 

con la evolución paralela de otras provincias muestra una creciente militarización de la 

administración provincial y puede denotar una desaparición o disminución de las elites 

urbanas y, consiguientemente, de su capacidad evergética o de identificación con aquello que 

representa, o representaba, el culto imperial en el mantenimiento de la ciudad como área de 

servicios y centro ideológico de su territorium y conuentus. Como ejemplo, es conocido el 

mecenazgo de espectáculos lúdicos (las inscripciones CIL II 1074, 1663 y 5523) y, en el caso 

de Tarraco, el papel desarrollado anteriormente por los flamines en la financiación de la 

construcción del anfiteatro a inicios del siglo II (Alföldy 1997) o en la restauración del 

Capitolio y de las murallas de la ciudad (RIT 264 y 922). 

La escasez de hallazgos epigráficos en esta época puede ser una circunstancia que 

cuestione la validez de las conclusiones mencionadas, ya que siempre debemos tener en 

cuenta que la casuística del hallazgo arqueológico puede haber intervenido en la formación 

del corpus epigráfico de Tarragona. Otras provincias vecinas han proporcionado escasos 

vestigios epigráficos durante el siglo III testimoniando el mantenimiento de la actividad del 

culto imperial mediante la figura del flaminado (Delgado 1998, 42 s.), pero también ilustran 

un contexto de clara recesión social y económica (cf. análisis en Ruiz de Arbulo 2007). Puede 

parecer contradictorio que la sociedad tarraconense, líder en relación a la adopción del culto 

imperial en vida del mismo Augusto —la veneración del ara—, o al poco de su muerte —con 

la petición de autorización por la construcción de un templo—, pueda ahora ser considerada 
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pionera en relación a su desaparición; pero los datos arqueológicos apoyan aquello que, 

tímidamente, indica la realidad epigráfica (cf. Quintilianus, Inst. 6.3.77; Tácito, Ann. 1.78; 

Fishwick 1982 y 1999; Macias et al. 2007a). 

 

4. LA CIUDAD DE TARRACO EN EL SIGLO  III:  UN CAMBIO DE CICLO  

 
El siglo II es, fundamentalmente, un periodo de auge y así lo testimonia la arquitectura 

privada. Cada vez se reconocen más reformas arquitectónicas en las villae del ager 

Tarraconensis que pretenden alcanzar las comodidades propias de los hábitats urbanos. El 

ejemplo paradigmático es la incorporación de los espacios termales a las áreas residenciales11 

intentando reproducir en el territorio los esquemas de ocio y residencia presentes en las 

ciudades. En Tarraco se construyeron igualmente ricas domus suburbanas12 (Macias et al. 

2007b, fichas 551, 588 y 609) y numerosos hallazgos musivos muestran reformas en las casas 

intramuros (Macias 2004b). En cambio, a partir de finales del siglo II se observan numerosos 

indicios de transformación y contracción urbana donde, por cuestiones de superposición y de 

afectación estratigráfica, cuestan identificar los motivos de los cambios así como las 

actividades cronológicamente posteriores. Pese a ello son evidencias que reflejan un contexto 

regresivo, quizás más patente en las áreas residenciales e industriales situadas en las periferias 

urbanas que tardaron más en urbanizarse y con más dificultades de suministro de agua potable 

(Macias 1999, 302; Macias et al. 2007b, núm. 551). Las prácticas decorativas domésticas 

permiten establecer una tendencia similar, aún cuando son cambios que no responden 

exclusivamente a la dinámica de Tarraco sino que también son el fruto de una evolución más 

global. Tanto los restos musivarios como estatuarios muestran una importante actividad hasta 

el siglo II, siendo muy escasos a partir de los Severos (cf. Navarro 1979, lám. 5b y VI y 

Koppel 2004). 

En cambio, el siglo III representó un nuevo ciclo donde se rompió la asociación entre 

el culto a la emperador y la adhesión a un régimen político, y todo esto sucedió en un 

momento en que la crisis y la decadencia de la vida urbana atentaba contra los fundamentos 

 
11. No es un fenómeno exclusivo del territorium de Tarraco (cf. MACIAS 2005 y, para la recientemente 

descubierta villa de Burguera, BOSCH et al. en prensa); sino que también puede identificarse en numerosas áreas 
del noroeste peninsular, cf. PREVOSTI 2005.  

12. También en los siglos IV y V se detecta, en determinadas áreas periféricas de la ciudad, una cierta 
recuperación urbanística, pero ésta nunca logró la extensión y la calidad de la ciudad anterior al siglo III. Será 
una nueva arquitectura urbana desarrollada con criterios y recursos propios característicos de la Antigüedad 
Tardía, cf. MACIAS – REMOLÁ 2004. 
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básicos de la unidad del Imperio: la bonanza económica, la seguridad militar y la calidad de 

vida en las ciudades romanas. El siglo III establece, respecto a la realidad que denota la 

arqueología, un punto de inflexión en la dinámica urbanística y económica de una ciudad 

preeminente en el ámbito de la capitalidad provincial de los siglos I-II dC. Se trata de una 

nueva tendencia coherente con el contexto general del Imperio occidental y que marca un 

descenso de la influencia geopolítica de Tarraco, en clara y evidente contraposición a la 

pujanza urbana de Barcino. Esta vecina ciudad muestra, mediante su edilicia privada o la 

refacción de sus murallas, a partir del siglo IV, una vitalidad social y económica importante, 

muy de acuerdo con el entorno social que propició la figura del obispo Paciano, o bien el 

posterior protagonismo que adquirió durante episodios los históricos de la usurpación de 

Máximo o del establecimiento de la corte visigoda de Ataulfo (Gurt – Godoy 2000; Puig –

Rodà 2007). 

El dato más antiguo, y más aceptado, que indica el descenso de la vitalidad de la 

aristocracia urbana es el abandono del teatro. Es un edificio estrechamente vinculado a las 

funciones y ceremonias del forum coloniae y fue abandonado a finales del siglo II dC. Esto no 

representa la desaparición de los ludi scaenici de la ciudad dado que la epigrafía del siglo III 

señala la existencia de un mimographus (RIT 53) que debía de actuar en otro lugar; sino la 

imposibilidad material de mantener el edificio y sus equipamientos en servicio (Mar et al. 

1993; Dupré 2004). La inserción del teatro julio-claudio en un área portuaria plenamente 

desarrollada desde la ocupación militar tardorepublicana debió constituir un verdadero reto de 

ingeniería romana. Su construcción, adosada al cerro natural, comportó la obliteración de las 

estructuras portuarias precedentes y la instalación de un área lúdica en la antigua bahía 

portuaria, a una cota muy próxima al nivel del mar obligando a trazar una eficiente red de 

evacuación de residuos urbanos y de aguas pluviales. La planta arquitectónica del nuevo 

complejo generó una extensa superficie de captación de agua y la propia ubicación del teatro 

tuvo que afectar al trazado de las cloacae de tres kardines intramuros procedentes del lado 

septentrional (Macias et al. 2007b, lám. C). Precisamente es esta infraestructura la que 

presenta los primeros indicios de abandono del conjunto monumental. Tanto en una de las 

cloacas del parascenium oriental como en el interior del gran ninfeo se documentan 

evidencias estratigráficas de abandono hacia finales del siglo II dC. 

Las dificultades que indica este hecho tienen su reflejo en una nueva cultura epigráfica 

y evergética que denota limitaciones económicas. Por una parte se constata a partir del siglo 
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III, y por primera vez, la reutilización de apoyos epigráficos para el grabado de nuevos 

epígrafes (Ruiz de Arbulo 1994). Por la otra, las principales actuaciones de munificencia que 

señalan las fuentes responden a actuaciones de promoción imperial y no de la aristocracia 

local. Nos referimos a la reforma de la anfiteatro por parte de la emperador Heliogábalo 

(Alföldy 1997), a la hipotética restauración del templo de August por parte de Septimio 

Severo (Historia Augusta 3,4) y, finalmente, a las restauraciones del porticus Ioviae o de las 

Thermae Montanae realizadas por praeses provinciales entre finales del siglo III e inicios del 

siglo IV (RIT 91 y 155). La epigrafía promovida por las élites locales desaparece 

progresivamente y, desde el punto de vista arquitectónico, se aprecia un cambio en relación a 

periodos precedentes. 

Otras evidencias obedecen a una crisis de la actividad económica urbana. Nos consta 

el abandono de una posible statio y de unas termas públicas próximas a los principales 

accesos meridionales de la ciudad (Macias et al. 2007b, fichas 549 y 645); más una cantera 

que se mantiene en uso hasta finales del siglo II o inicios del siglo III siendo después ocupada 

por una pequeña área funeraria (Macias 2007 et al. ficha 613). Mucho más significativa es la 

transformación generalizada de una extensa área suburbial ocupada desde la época ibérica y 

muy próxima al principal acceso meridional de la ciudad, casi colindante con el forum 

coloniae (Macias 2007 et al. fichas 567, 568, 570, 573, 577). En este sector de la ciudad 

encontramos una plaza pública, un doble porticado que presenta una longitud mínima de 20 m 

y una gran balsa o ninfeo con unas medidas externas de 3 por 28 m. Ambas construcciones 

prestarían servicio a todas las viviendas y talleres de los alrededores de esta área suburbial 

que, por su extensión y posición en relación a la zona portuaria y a las planicies agrícolas del 

río Tulcis, constituía uno de los motores económicos de la ciudad. Todos estos equipamientos 

urbanos entran en desuso a partir de finales del siglo II y la primera mitad del siglo III.  

Recientes actuaciones arqueológicas han permitido también constatar otro fenómeno 

regresivo relacionado con el mantenimiento de las estructuras portuarias. La actividad 

profesional de los últimos años ha documentado numerosas evidencias arquitectónicas, 

desgraciadamente pendientes de un estudio monográfico que ratifique las conclusiones hoy 

preliminares, y que reflejan el proceso de desarrollo portuario de la capital de la Hispania 

Citerior (Pociña – Remolá 2001, Macias – Remolá 2004).  

A lo largo de la fachada marítima se han ido identificando baterías de almacenes 

edificados durante el siglo I y primera mitad del siglo II dC que han sido interpretados como 
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el resultado del auge económico de la urbe a partir de la capitalidad augustea. Tarraco se 

convirtió en un punto de redistribución de las mercancías llegadas de diferentes lugares de la 

Mediterránea a la vez que debía de dar salida a los excedentes producidos en la ager 

Tarraconensis. Estos nuevos hallazgos permiten entender la eclosión urbana de Tarraco al 

siglo I dC. como un fenómeno global donde, además de obras públicas como la ampliación 

del forum coloniae o la construcción del templo de Augusto y de la sede del CPHC, conviene 

valorar la revitalización de los equipamientos económicos de la ciudad, imprescindibles para 

que ésta pudiera desarrollar y mantener los costosos recintos monumentales de cariz 

ideológico y lúdico. Así, en este periodo se desarrolló la ampliación y reorganización de los 

suburbia próximos al puerto mediante una extensa red periurbana y, lo más importante, la 

ciudad se dotó de un verdadero emporium a través de la materialización combinada de viae, 

portica y horrea, precedidos de trabajos de terraplén para ganar terreno a los humedales o a 

los arenales de la playa. La estructura más característica es la disposición de largas naves de 

almacenamiento que se dispusieron en batería y en sentido longitudinal a la línea de costa 

(Pociña – Remolá 2001; Macias 2004; Macias et al. 2007b, lám. D; Bea 2008). Es una 

arquitectura de almacenamiento que implica una promoción pública dado que representa una 

obra de gran magnitud que transforma íntegramente toda la área portuaria definida en época 

tardorepublicana y que igualmente representa la transformación de su medio natural. La obra 

representa un avance de la ciudad hacia el mar incorporando importantes estructuras de 

cimentación trazando conjuntamente una intensa red de alcantarillado y de drenaje. El 

esquema básico está definido por alineaciones de naves y compartimentos en torno a patios 

abiertos o bien alineados a vías, cauces del río o la misma costa. Conocemos numerosos 

paralelos en cualquier parte del Imperio siendo los más bien conocidos los horrea de Ostia, 

Portus o Leptis Magna. 

A partir de la segunda mitad del siglo II constatamos la transformación de estos 

recintos portuarios mediante evidencias de compartimentación arquitectónica para usos 

domésticos o bien superposiciones estratigráficas de relleno. La mayor parte de ellos son 

reocupados por estructuras residenciales privadas que compartimentan las naves portuarias 

por establecer ámbitos domésticos más reducidos e, incluso, se ha podido documentar una 

cocina. Otras presentan evidencias de abandono ya en el siglo III. En todos los casos son 

hechos anteriores a los vestigios estratigráficos que se han relacionado con la incursión franca 

de los años 60 del siglo III y, en alguna de estas excavaciones, se constata un abandono del 



 
Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII) 

 
 
 

[ 15 ] 
 

sistema de alcantarillado con posterioridad a la transformación funcional de las antiguas naves 

portuarias (Macias et al. 2007b, fichas 591, 609 y 621).  

La desaparición de esta  infraestructura comercial debe considerarse un hecho 

fundamental en el sostén económico de una ciudad entendida como centro de redistribución 

de mercancías, capitales y, en definitiva, riqueza pora mantener las necesidades lúdicas y de 

servicios de una ciudad como Tarraco. Pese a intuir los procesos transformadores de esta 

realidad urbana, hoy desconocemos absolutamente los intercambios comerciales —tipos de 

productos— que se produjeron. La abandonos de los horrea más otras evidencias 

arqueológicas son un termómetro del dinamismo económico, pero su desaparición no implica 

una ruptura comercial, sino una evolución desarrollada bajo otros parámetros comerciales y 

urbanísticos que actualmente son imperceptibles. Un gran vertedero de la segunda mitad del 

siglo III muestra, a partir de los desechos cerámicos, la continuidad de las importaciones vía 

Mediterráneo (Macias 2004, 86s.), y así se mantuvo hasta las postrimerías de la Tarracona 

visigoda (Macias – Remolá 2005). 

De esta forma, el abandono del área portuaria obedeció a otros factores localmente 

imperceptibles y que sólo pueden tener respuesta en el marco global de los procesos 

rupturistas del siglo III. El análisis territorial y económico del ager Tarraconensis puede dar 

respuesta a las dudas que exponemos, si bien no estamos en disposición de calificar estos 

indicios como causa o consecuencia de los cambios regresivos de la ciudad. Pero en todo caso 

se puede afirmar que una parte significativa del bienestar de la sociedad de Tarraco era el 

resultado de la interacción económica con su territorium.  

Los estudios desarrollados sobre las evidencias anfóricas y las figlinae del ager 

denotan una actividad vinícola congruente con las escasas referencias textuales conservadas 

(Plinio el Viejo, Marcial, Silio Itálico y Anneo Floro), pero todavía falta efectuar un 

seguimiento exhaustivo de su exportación en los numerosos mercados de la cuenca 

Mediterránea. Aún así aumentan lentamente las evidencias arqueológicas en un claro contexto 

de comercialización del vino durante la etapa altimperial mediante contenedores anfóricos (v. 

último estado de la cuestión a Járrega 2002). En todo el territorium conocemos con claridad 

un solo centro de producción vinícola —torcularium, lacus, cella vinaria,…— localizado 

cerca del mar y, actualmente, parcialmente conservado en el casco urbano de Salou a unos 11 

km de Tarragona (Bosch et al. en prensa). Se trató de un centro productivo considerable, con 

un almacén de dolias que debió alcanzar las cien unidades, y que fue construido en la primera 
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mitad del siglo I dC manteniéndose en uso hasta el último cuarto del siglo II o la primera 

mitad del siglo III. Hoy en día no estamos en disposición de determinar si esta producción 

estaba encaminada al consumo de la capital o bien a la exportación interprovincial. Fuera cual 

fuera el destino, Tarraco era un parada significativa en este proceso comercial y requería de 

espacios de almacenamiento y de redistribución de sus excedentes agrícolas. 

¿Puede plantearse en el territorium una transformación parecida a lo que apuntamos 

por la ciudad? ¿De qué forma las expropiaciones efectuadas por Septimio Severo afectaron el 

sistema de poblamiento —uillae— y su producción agrícola? Creemos que la transformación 

llegó a producirse y los escasos indicios que conocemos así lo indican, pero no están bien 

definidas las relaciones causa-efecto.13 Numerosos asentamientos se abandonan en el siglo III, 

otras presentan evidencias numismáticas y estratigráficas que se pueden asociar a la 

inestabilidad de la década de los años 60 del siglo III y, finalmente, existen también casos en 

que existe una perdurabilidad de la ocupación, si bien siempre como fruto de una 

remodelación previa. A pesar de todo, los establecimientos rurales de época tardoantiga 

presentan, progresivamente, las características propias de los asentamientos rústicos y no de 

los establecimientos residenciales o de ocio. Prueba de ello es la drástica reducción de los 

balnea privados en el territorio durante este período (v. López – Piñol 2001; Macias –

Menchon 2007, 153s).  

Pese a estos indicios encontramos todavía en la ciudad evidencias que denotan la 

voluntad de mantener en uso los grandes espacios públicos. Así conocemos la restauración del 

anfiteatro financiada por el emperador Heliogábalo (221) y, en la área portuaria, la 

construcción durante la primera mitad del siglo III de unas extensas termas públicas situadas a 

unos 100-120 m de la línea de mar y a 150 m de un teatro ya en desuso (Macias 2004, 133s). 

Los baños representan un extenso edificio desdoblado a partir de un eje de simetría y 

con una superficie teórica entorno los 3.500m2. La obra se ha asimilado al modelo 

arquitectónico denominado termas imperiales y puede considerarse el fruto de un nuevo 

 
13. Sobre esta problemática las últimas aportaciones inciden en las numerosas circunstancias políticas y 

las posibles afectaciones, una de las cuales debió de ser una concentración del poblamiento rústico, cf. R. 
JÁRREGA 2008. A pesar de todo, el desconocimiento que tenemos es considerable e, incluso, algo frustrante. 
Sirva de ejemplo representativo este lamento consecuencia de las limitaciones propias de la arqueología y de los 
arqueólogos: «Desmoraliza no poder ir todavía más allá; no poder saber si hubo una crisis demográfica que 
acabó afectando el campo; dificultades específicas en cultivos determinados; problemas de los curiales en la 
ciudad, que, de rebote, debieron hacerse sentir en las villas; un descenso de la actividad comercial y de las 
relaciones interprovinciales o tantas otras posibilidades que no son fáciles de detectar o de interpretar» (Ll. 
PALAHÍ et al. 2008, 29). 



 
Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII) 

 
 
 

[ 17 ] 
 

contexto cultural, tanto desde el punto de vista lúdico como social, en el cual cabía dar 

respuesta a las necesidades cotidianas del colectivo urbano y de los usos portuarios de 

Tarraco. Estas thermae han sido identificadas como las Thermae Montanae (CIL II, 4112 = 

RIT 155) restauradas a finales del siglo III o inicios del IV por un praeses provincial. Se ha 

planteado que sea un caso parejo a la restauración de las termas de Olissipo, restauradas por el 

praeses Lusitanae, y ambos ejemplos corresponden a un conjunto termal construido por un 

evergeta privado y, posteriormente, restaurados por el estamento provincial (Macias 2004, 

156s). Es otro caso de implicación del Imperio en el mantenimiento de los baños públicos, 

unos espacios que acontecieron los nuevos epicentros lúdicos a partir de una aceptación 

creciente desde el siglo II dC. Prueba de ello es que en muchos casos consta una petición 

popular insistente en relación a su construcción o restauración (Fagan 2002, 164-167). 

Respeto a este edificio es importante destacar una nueva realidad material y 

económica. No fueron un baños construidos completamente ex novo dado que aprovecharon y 

se adaptaron a los cimientos de un gran horreum portuario en desuso a partir de finales del 

siglo II dC. Actualmente, los baños se consideran la última gran obra de uso público de la 

ciudad romana y presentan, igual que el revestimiento del podium del anfiteatro de época de 

Heliogábalo, claras evidencias de spolia o rediviva como parte de su proceso constructivo. Se 

emplearon antiguas pilastras por enmarcar una puerta de acceso al caldario y también se 

observa como la piscina frigidaria no tiene ningún tipo de placado marmóreo digno, sino un 

simple revestimiento impermeabilizado en opus signinum más una solera placada mediante 

losas de procedencia regional. En ninguna sala hay evidencias de revestimiento con 

mármoles, autóctonos o de importación, e, incluso, las pavimentaciones de opus tessellatum 

de los grandes espacios termales se extendieron encima de antiguos rellenos de tierra sin una 

preparación arquitectónica firme. Consecuentemente estos pavimentos cedieron 

desigualmente por todo el edificio proporcionando una imagen de mediocridad o decrepitud si 

comparamos esta obra con otras de precedentes (Díaz – Macias 2004, figs. 26, 32, 33, 45 y 

46). Todo esto muestra una disminución de la calidad arquitectónica de un edificio que, por 

afluencia de público y por necesidades funcionales, debería de requerir una solidez 

importante. Las deficiencias detectadas no se pueden interpretar como un retroceso técnico ya 

que en fechas posteriores encontramos construcciones muy firmes. Se trató de una obra de 

grandes aspiraciones funcionales pero, seguramente, ejecutada con recursos económicos 

insuficientes. De este modo la epigrafia nos indica la presencia de un evergeta en la 
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promoción de los baños, pero la realidad arquitectónica delimita claramente las posibilidades 

de la munificiència privada del siglo III y, en cuanto a la restauración del siglo IV, se constata 

el intervencionismo estatal en su mantenimiento. Pese a que fue un praeses quien asumió el 

coste de la obra, la utilización de lastras marmóreas procedentes de actuaciones de espolio o 

de reciclaje de materiales constructivos y la ausencia de trabajos de consolidación de los 

firmes termales, indican limitaciones económicas en el condicionamiento de un edificio 

público. 

 

 

5. REFLEXIONES FINALES  

 
Si en el futuro no se produce ningún hallazgo arqueológico relevante la comprensión 

del hecho cristiano en Tarraco en la época de Augurio, Eulogio y Fructuoso quedará limitada 

a los datos e interpretaciones derivadas de la passio Fructuosi. Los hechos que nos narran son 

un claro ejemplo de los procesos políticos e ideológicos que originaron esta época de 

persecuciones y, afortunadamente, scripta manent. En cambio, la arqueología que se alimenta 

de aquello que se conserva y se identifica presenta, en relación a Tarraco, un silencio casi 

absoluto que, poco a poco, se rompe mostrando un marco urbano propicio para la 

implantación, y también persecución, del cristianismo. 

Durante los siglos II y III los textos conservados sitúan la confrontación ideológica 

entre cristianos y paganos en torno a los grandes centros culturales de Roma, Cartago y 

Alejandría, pero gracias a Ireneo o Tertuliano se conoce la propagación del cristianismo a 

finales del siglo II en las Hispaniae. Tarraco, por su capitalidad, trayectoria histórica y, 

fundamentalmente, por su rol portuario debió constituir una comunidad permeable a nuevas 

creencias y con una constante presencia de gentes de procedencia oriental. La circulación y/o 

establecimiento de comerciantes, soldados, colonos y, por qué no, cristianos perseguidos de 

otras regiones más intolerantes del Imperio, es una certeza factible ratificada por la epigrafia y 

por los objetos exportados desde cualquier parte del Mediterráneo. En todo caso, la expansión 

del cristianismo por estas tierras parece ser un proceso más tardío que los producidos en el 

resto de la mediterránea occidental. 

Las persecuciones fueron medidas que reflejan la consumación de la extensión del 

cristianismo, un proceso producido por numerosos factores intensamente debatidos por la 
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historiografía y centrados en la adopción de una nueva religiosidad en un periodo de 

insatisfacción. Nuestra aportación ha pretendido exponer los indicios arqueológicos que 

permiten concebir la sociedad de mediados siglo III de una manera bien diferente a la etapa 

precedente. El nuevo marco, histórico y económico, dificultaba la continuación de las 

costosas prácticas vinculadas al culto Imperial puesto que la divinitzación del emperador fue 

un cóctel de religiosidad pagana, devotio ibérica y helenitzación del Imperio; pero a la vez 

constituyó la manifestación pública de la adhesión al régimen imperante y de la bonanza 

económica del sistema. La arqueología de Tarraco no puede contextualizar la cristianitzación 

de su sociedad, pero sí nos demuestra como en la época de los mártires tambalearon los 

aspectos materiales que, en cierto modo, justificaban o hacían asumible, los costes 

económicos y las obligaciones ciudadanas relacionadas con la práctica del culto imperial. 

La condena del obispo y de los dos diáconos fue uno de los episodios más 

significativos de las persecuciones anticristianas de Valeriano y Galieno; y constituyó una 

medida para aplacar las exigencias de los grupos conservadores y de determinados sectores de 

la población. Pero en seguida se demostró que se trataba de una política errónea que, al 

mismo tiempo, generó un efecto contrario a partir de la expansión del culto martirial. La única 

solución fue integrar el colectivo cristiano en la estructura del Imperio. Todos estos hechos, 

perpetuados por las fuentes históricas, difícilmente son contrastados directamente por las 

evidencias arqueológicas de Tarraco, pero las nuevas estratigrafies nos demuestran que tras 

pocos años del suplicio de los mártires tarraconenses, la invasión franca consumó, material y 

emocionalmente, un lento proceso de transformación y degradación. La esplendorosa capital 

de la Citerior, líder del culto imperial en las provincias occidentales, había pasado a la 

Historia y, ya con claros indicios o señales a finales del siglo II, se dibujaba una nueva 

realidad espiritual y material que acabaría transformando el paisaje urbano y las mentalidades 

de sus ciudadanos. 

 


