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HOSPES AVE
bienvenida

os invitamos a un viaje  
a las antiguas civilizaciones mediterráneas

 
juntos conoceremos nuestros orígenes 

y compartiremos la pasión por la historia

 
el pasado nos descubrirá nuevos futuros

¡bienvenidos al festival romano de tarragona!

«Con relación a cada individuo, la primera y más brillante de las victorias 
es la que se consigue sobre sí mismo» .

Platón. Leyes

«Además —dijo Sócrates—, creo que la Tierra es muy grande, y que los que estamos 
entre las columnas de Hércules y el río Fasis habitamos una pequeña porción, 

viviendo en torno al mar como hormigas o ranas en torno a una charca .»
Platón. Fedón

«La mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos» .
Marco Aurelio. Meditaciones

«No se debe satisfacer la vanidad intentando enseñar demasiadas cosas . Debemos suscitar la 
cuiriosidad de las personas . Es suficiente con abrir las mentes; no es necesario sobrecargarlas . 

Deja caer sólo una chispa . Si la materia inflamable es adecuada, se encenderá el fuego .»
Anatole France

La interpretación de nuestro patrimonio . AIP
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JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
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LA MUÑECA DE MARFIL . La historia de un entierro  
Asociación cultural Sant Fructuós (Tarragona)

Ya han pasado veinte ediciones desde un tímido e ilusio-
nante primer Tarraco Viva, cuando en el año 1999 esta 
propuesta se incluyó en el marco de las acciones sociales 
y culturales alrededor de la candidatura del conjunto ar-
queológico de Tarraco para formar parte de la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO . Un año antes se 
hizo una prueba, digamos una edición prólogo . Y lo cier-
to es que, pasados los años, Tarragona no solo ha con-
seguido que el conjunto arqueológico de Tarraco forme 
parte de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, 
sino que hemos consolidado y agrandado el que es, sin 
ningún tipo de duda, el festival de reconstrucción histó-
rica más importante de Europa .

Han sido unos años de constante crecimiento, de cons-
tante participación, de constante avance y evolución, 
incluso de constante reinvención hasta lograr el éxito 
actual . Tarraco Viva también ha sido un éxito por la 
gran implicación institucional, empezando por el Ayun-
tamiento de Tarragona y los demás ayuntamientos que 
muestran su rico patrimonio romano (Altafulla, Roda de 
Berà, Constantí, Salou, Cambrils . . .) y continuando por la 
Diputación, el Consejo Comarcal, la Generalitat y el Mu-
seo Nacional Arqueológico . Y también ha sido un éxito 
por la participación de instituciones de todo el mundo, 
desde museos del limes germánico hasta asociaciones 
dedicadas a la reconstrucción histórica, desde los que se 
revisten y viven unos días como auténticos legionarios 
romanos hasta los que recuperan hábitos gastronómi-

cos, reconstruyen instrumentos de música o representan 
obras de teatro de los clásicos .

Pero Tarraco Viva es, sobre todo, el éxito de la gente y, en 
especial, el éxito de Tarragona, nuestra ciudad . Tarraco 
Viva ha sido capaz de implicar a gente de todos los ám-
bitos, de todas las formas de pensar, de todas las formas 
de entender la vida y la ciudad, con un objetivo común: 
la reconstrucción histórica del pasado de Tarraco para 
el goce de todo el mundo . Familias enteras, pandillas de 
amigos o de personas que no se conocían y ahora son 
amigos, grupos multicolores y multivariados han toma-
do horas de las vacaciones, del tiempo libre, de sueño, de 
la familia, incluso del trabajo, para sumergirse en este 
apasionante mundo que nos permite revivir una etapa 
importante de la historia de nuestra ciudad . Han leído, 
han estudiado, se han documentado y han sido capaces 
de ofrecer una altísima calidad en la reconstrucción his-
tórica, desde los juegos para los más pequeños hasta las 
obras intelectualmente más elevadas . 

Y para este 2018, que es un año muy importante para Ta-
rragona al ser la sede de los XVIII Juegos del Mediterrá-
neo, el tema central de Tarraco Viva es precisamente el 
deporte y la cultura en el Mediterráneo clásico .

Solo cabe decir dos cosas: ¡enhorabuena a todo el mundo 
y muchas felicidades!
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BEGOÑA FLORIA
TENIENTE DE ALCALDE DE CULTURA, FIESTAS Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Celebramos veinte ediciones del festival y lo hacemos 
convencidos de que es una de las propuestas culturales 
importantes de la ciudad . Ahora parece normal que en 
una ciudad declarada Patrimonio Mundial por su legado 
histórico se organice un festival dedicado a la divulga-
ción de este patrimonio, pero cuando se celebraron las 
primeras ediciones no lo era en absoluto . 

Crear un nuevo modelo de actividad divulgativa ha sido 
uno de los grandes aciertos de Tarraco Viva . Con el fes-
tival, la historia y su conocimiento forman parte de las 
programaciones culturales habituales de la ciudad . 

El programa de actos de Tarraco Viva se ha abierto, poco 
a poco y año tras año, a la participación ciudadana y de 
entidades culturales . Son más de treinta instituciones 
culturales de la ciudad las que colaboran organizando 
actos y cerca de mil personas de la ciudad que ofrecen 
actividades . Otro hecho notable del festival es la clara vo-
cación de territorio, puesto que el festival tiene lugar en 
Tarragona pero también en Altafulla, Cambrils, Constan-
tí, Falset y Vila-rodona .

El prestigio del festival se ha ido consolidando por toda 
Europa y está considerado uno de los mejores festivales 

de historia del continente, a la altura de los de otros paí-
ses, algunos con mucha más tradición que el nuestro .

Este año el festival dedica una buena parte de su progra-
mación a reflexionar sobre el fenómeno del deporte en 
el Mediterráneo clásico y lo hace acompañando la cele-
bración en Tarragona de los Juegos del Mediterráneo . Es 
una buena ocasión para comprender hasta qué punto el 
mundo clásico ha generado ideas y contenidos culturales, 
e incluso el nacimiento del deporte .

Otro tema importante del festival de este año serán las 
actividades dedicadas a divulgar el papel de las mujeres 
en el mundo antiguo . 

Finalmente, querría destacar que, en la línea iniciada 
el año pasado, el festival hace un esfuerzo notable por 
acercar la historia y nuestro patrimonio a todos los ve-
cinos de la ciudad con una actividad que comparará la 
vida en los barrios de la antigua Roma con nuestros ba-
rrios actuales .

Disfrutad del festival y de la ciudad acercándoos al apa-
sionante mundo de la historia antigua .

BACCHANALIA. Los misterios de Dionysos
Nemesis ARQ (Tarragona)
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EL FESTIVAL DEL 2018

EL MEDITERRÁNEO ES UN MILAGRO

deporte y cultura en el mediterráneo clásico

Hace más de cinco millones de años, el espacio que ahora 
ocupa el mar Mediterráneo era una región semidesértica 
con lagunas aisladas de agua salada . Las fuerzas que mue-
ven los continentes habían levantado una barrera a la altura 
del estrecho de Gibraltar y, poco a poco, la cuenca medi-
terránea se fue secando . Se podría haber ido andando de 
Tarragona a Alejandría . Trescientos mil años después, sin 
embargo, un tsunami —o muchos— terminó abriendo una 
brecha en el muro de contención de Gibraltar y se produjo 
la que seguramente ha sido la inundación más grande de la 
historia de la Tierra . El Mediterráneo se volvió a llenar . La 
energía liberada durante los dos años que duró el vertido 
seguramente permaneció de alguna forma e hizo posible 
la enorme fuerza creativa de este mar .

Entre sus orillas han nacido las más grandes civilizaciones 
de la historia de la humanidad: el antiguo Egipto, la Gre-
cia clásica, la Roma eterna, el islam califal y otomano, el 
Renacimiento italiano . . . Cerca de este mar se han creado 
infinidad de historias de arte, de música, de literatura, de 
tradiciones, de gastronomía . Pero el Mediterráneo también 
es un mar de conflictos . Cada día nos enteramos de la 

PUNTA DE LA MORA Y BOSQUE DE LA MARQUESA 
Tarragona

PR E SE N TAC IÓN

muerte o la desaparición de personas mientras intentaban 
encontrar una vida mejor, lejos de sus países en guerra o 
huyendo de la miseria . Actualmente existen numerosas 
zonas en guerra o sufren los efectos de economías em-
pobrecidas, o ambas cosas . Ahora más que nunca necesi-
tamos tomar conciencia de que no vivimos aislados . No 
podemos ser ciegos, sordos y mudos frente a una realidad 
que nos afecta y que —lo queramos o no— nos acabará 
afectando mucho más . El sueño olímpico de fraternidad 
universal quizás tendrá que empezar de nuevo alrededor 
de nuestro mar .

Este año Tarragona celebrará los Juegos del Mediterráneo . 
Ojalá que, una vez pasados, nuestra ciudad se conecte de 
manera profunda y permanente con ciudades, países y 
culturas con las que compartimos el Mediterráneo . Es un 
reto como ciudad pero también personal, de todos los que 
creemos que, a pesar de todo, es posible un mar Medite-
rráneo en paz y progreso . Estamos convencidos de que el 
«viaje al pasado» que propone el festival puede ayudar a 
hacernos más conscientes de dónde venimos y elegir los 
valores que queremos que formen nuestra sociedad actual . 
Debe ayudar a afrontar el reto de hacer del Mediterráneo 
un mar integrador, acogedor, próspero y con capacidad 
de volver a soñar en un futuro para todos .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

EL FESTIVAL DEL 2018
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LOS NOMBRES DEL MEDITERRÁNEO
un mar, muchas voces

«La historia no es otra cosa que una constante interroga-
ción de los tiempos pasados en nombre de los problemas 
y de las curiosidades —e incluso de las inquietudes y las 
angustias— del tiempo presente que nos rodea y asedia . 
Más que cualquier otro universo de los hombres, el Me-
diterráneo, que es la prueba de ello, no cesa de contarse 
a sí mismo, de revivir en sí mismo . Haber sido es una 
condición para ser .
 
»¿Qué es el Mediterráneo? Mil cosas a la vez . No un pai-
saje, sino innumerables paisajes . No es un mar, sino una 
sucesión de mares . No una civilización, sino civilizacio-
nes amontonadas unas sobre otras . »

Fernand Braudel
El Mediterráneo

«El Mediterráneo no ha sido nunca un espacio de franca 
convivencia . Aunque muchas veces fue un lugar de in-
tercambios y de encuentros, con mucha más frecuencia 
ha sido una línea de fracturas, de enfrentamientos, de 
antagonismos . Y pocas veces esas amenazas han estado 
tan concentradas y han sido tan sustanciales como hoy . 
Pues, paradójicamente, los vínculos entre las dos orillas 
nunca han sido tan profundos ni su destino ha estado 
tan entrelazado . Es una ironía de la historia digna de ser 
subrayada . Ni la dependencia colonial de ayer, ni la in-
dependencia política de hoy, significan gran cosa frente 
a las necesarias interdependencias de mañana . Interde-
pendencia, esta es la palabra que mejor define al Medite-
rráneo del siglo XXI» .

Sami Naïr
El Mediterráneo, un arte de vida

La etimología del nombre actual de este mar viene del 
latino Mare Medi Terraneum, cuyo significado es el de 
‘mar en medio de las tierras’ . 

Para los antiguos egipcios era el Gran Verde 

Los antiguos romanos lo denominaban Mare Nostrum, 
que quiere decir ‘nuestro mar’ .

En griego se llama Mesogeios Thalassa (Μεσόγειος 
Θάλασσα), que tiene el mismo significado que en latín, 
‘mar entre las tierras’ .

En árabe se denomina  al-Baḥr al-Mutawāsiṭ (طساوتملا رحبلا), 
que quiere decir ‘el mar intermedio’ . 

En turco se denomina  Ak Deniz, que significa ‘mar blan-
co’, por oposición al mar Negro, puesto que los turcos de-
cían blanco por ‘sur’ y negro por ‘norte’ .

Para los judíos es el Yad Gadol, o ‘gran mar’ .

EL MEDITERRÁNEO
un espacio de diversidad, de relaciones y de interdependencias

ANFITEATRO DE TARRACO
Tarragona
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¡ROMANOS AL FIN Y AL CABO!

veinte años de festival

Durante veinte años, el festival Tarraco Viva ha procurado 
acercar la historia de la antigua Roma a un público amplio, 
no especialista, demostrando que la divulgación de la his-
toria puede resultar apasionante sin caer en la banalización . 
Año tras año se han ido incorporando el máximo de temas y 
hechos históricos posible: la economía, la religión, la cultura, 
la gastronomía, las artes, el ocio, el sexo, etc . Hemos querido 
ofrecer una panorámica lo más amplia posible para dar a 
conocer la complejidad de aquel mundo lejano pero que, 
paradójicamente, podemos llegar a sentir tan cercano . La 
razón es evidente: no solo gran parte de nuestros orígenes 
los encontramos en aquella época y civilización, sino que, 
en buena medida, todavía somos romanos .

Por ejemplo, entendemos las ciudades como cruces de 
calles y plazas, con los servicios básicos a su alrededor, los 
mercados, los centros administrativos, los bares y todo lo 
que hace que la vida en comunidad sea atractiva . Es decir, 
continuamos con la misma visión que tenían los romanos 
respecto a sus ciudades . Muchos de los debates políticos 
y sociales de la antigua Roma serían hoy todavía de ac-
tualidad: el reparto de la riqueza, la participación política, 
los retos de la inmigración y tantos otros . A pesar de ello, 

ADRIANO Y ANTÍNOOS. Sacrificio en el Nilo
Nemesis ARQ (Tarragona)

es cierto que nos resultaría insufrible su mundo violento, 
machista y esclavista . Un mundo donde, por ejemplo, el 
cabeza de familia era amo y señor de todos sus miembros; 
tanto, que podía vender como esclavos a sus hijos si así 
lo decidía .

Pero juzgar aquella sociedad con los parámetros actuales 
nos conduciría a graves errores . Aquel no era un mundo 
fácil . La mortalidad infantil era espantosa y la mitad de la 
población no superaba los primeros diez años de vida . Los 
partos, en condiciones de salud e higiene muy inadecuadas, 
suponían una auténtica mortandad para muchas mujeres, 
así como las guerras la suponía para los hombres . Los años 
de sequía y malas cosechas provocaban, a menudo, que el 
suministro alimentario no diera para apaciguar el hambre . 
Era un mundo que ahora nos parecería brutal .

Los romanos no eran unos santos . Levantaron un imperio 
cortando cuellos, sin muchas contemplaciones . La violen-
cia, sin embargo, era la propia de la época y la mayoría de 
pueblos que sometieron tampoco eran unos «ecologistas 
y pacifistas» como algunos poetas nos han querido hacer 
creer . Julio César provocó matanzas horribles; aun así, 
un viajero griego que fue a las Galias unas décadas antes 
de esta conquista explicaba horrorizado como ante las 
cabañas de los poblados se exhibían las cabezas cortadas 
de los enemigos . Roma esclavizó a pueblos enteros, cierto, 

ESTE AÑO CELEBRAMOS 
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Hemos llegado ya a la XX edición de Tarraco Viva y de-
bemos expresar todo el agradecimiento a los centenares 
de personas que, desde la primera edición hasta la última, 
han colaborado y nos han alentado a seguir haciendo po-
sible este «gran diálogo» con nuestro pasado . ¡La lista es 
larguísima! A todos, de todo corazón, gracias . La mirada, 
ahora, sin embargo, está puesta en el futuro . Queda mucho 

por hacer . Tarragona, la ciudad que abrió las puertas de 
la cultura clásica a buena parte del occidente de nuestro 
mar, tiene que saber volver a ser una gran puerta al futuro . 
Estamos convencidos de que volveremos a hacerlo .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

pero también fue de las primeras civilizaciones que ofreció 
la ciudadanía a extranjeros y la integración en su mundo . 
Como ejemplo, solo hay que recordar que los emperadores 
del siglo II d . C . eran hispanos y los del III d . C ., africanos .

Si hemos aprendido algo todos estos años tendría que 
ser que no debemos idealizar a Roma, pero tampoco 

caer en el error simplista de juzgarlos desde los valores 
y las perspectivas del siglo XXI . Sería un error . Lo que 
sí se hace evidente es que, por lo menos desde el Re-
nacimiento, todos los grandes debates que nos hemos 
planteado como sociedad han sido fruto, en gran parte, 
de conversaciones mantenidas con la antigua Roma y 
con el Mediterráneo clásico .

EL GRAN FORO PROVINCIAL DE TARRACO 
Alcaldes de Tarraco, emperadores de Roma 
Acto de clausura de la XIX edición del festival Tarraco Viva
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BERNARD BRUYÈRE 

una vida dedicada a deir el-medina

Nació en Besançon (Francia) en 1879 en una familia de 
militares . Se aficionó a la historia de muy pequeño . Estudió 
dibujo, arquitectura e historia del arte . Si bien parecía que 
la carrera militar sería su futuro profesional, todo cambió 
cuando asistió a un curso sobre el antiguo Egipto organiza-
do por el museo del Louvre . Fue allí cuando descubrió su 
vocación de egiptólogo y decidió dedicarse a ello después 
de un viaje de estudios a Egipto en 1910 . 

Fue movilizado en la Primera Guerra Mundial . Hecho 
prisionero, se escapó varias veces y eso le conllevó reci-
bir distinciones, como la orden de la Legión de Honor 
y la Cruz de Guerra . Al terminar el conflicto, volvió a 
Egipto como becario del Institut Français d’Archéologie 
Oriental (IFAO) . En 1921 fue enviado a las excavaciones 
de Deir el-Medina (Luxor, Egipto), el lugar que marcó 
su trabajo y su vida .

Desde 1921 hasta 1951, exceptuando la interrupción de 
la Segunda Guerra Mundial, dedicó su vida a excavar este 
lugar de la antigua Tebas, el poblado de los artistas del 
faraón, los hombres que crearon las tumbas reales de las 
XVIII, XIX y XX dinastías . En 1926 fue nombrado director 
de estas excavaciones . En 1930, en Deir el-Medina, conoció 
a quien fue su esposa, Françoise Demartres . Una mañana 
del mes de octubre de 1922, Bruyère estaba excavando en 

el poblado de Deir el-Medina cuando recibió una visita 
muy especial . El visitante, el arqueólogo inglés Howard 
Carter, le comentó su desesperación debida a que su me-
cenas y patrocinador, Lord Carnavon, estaba decidido 
a abandonar las excavaciones en el Valle de los Reyes al 
terminar aquella misma temporada . Debía gastar el últi-
mo cartucho y estaba lleno de dudas . Bruyère le aconsejó 
excavar en un lugar concreto: ante la entrada de la tumba 
de Ramsés VI . El 4 de noviembre de aquel mismo año se 
descubría la tumba de Tutankamón, la primera tumba 
real casi intacta . El descubrimiento apareció en todos los 
medios de noticias de la época .

Solo hay que echar un vistazo a sus cuadernos de exca-
vación(1) para darse cuenta del ingente trabajo de des-
cubrimiento, análisis y divulgación que llevó a cabo de 
forma callada, pero sistemática . Sus estudios y los de sus 
colaboradores son todavía, hoy en día, imprescindibles si 
se quiere comprender cómo era la sociedad egipcia . No 
descubrió ninguna gran tumba, ni grandes templos; aun así, 
nos mostró la vida diaria de los antiguos egipcios como no 
lo había hecho nunca nadie, algo todavía más importante .

En 1940 tuvo que volver a Francia debido a la invasión 
alemana . Bruyère, después de la derrota francesa, se incor-
poró a la Resistencia . Hasta el año 1946 no pudo retomar 

GRANDES DESCUBRIDORES DEL PASADO



20 21G R A N DE S DE S C U BR I D OR E S DE L PAS A D O

los trabajos en Deir el-Medina . Entre los años 1949 y 1951, 
descubrió en un antiguo pozo abandonado más de cinco 
mil ostracones con inscripciones sobre la vida diaria de 
los trabajadores del poblado . Se trata, sin duda, de uno 
de los archivos más importantes de la antigüedad, unos 
documentos que nos acercan mucho más a la realidad de 
la historia que los grandes monumentos .

La pasión por su trabajo era tal que, en más de una ocasión, 
si el dinero oficial no llegaba, era el propio Bruyère quien 
pagaba a los trabajadores con dinero de su bolsillo . 

En 1951, debido a la crisis del Canal, Bruyère se vio obli-
gado a abandonar Egipto . Ya no volvió a excavar allí . Hasta 
su muerte en el año 1971 se dedicó a ordenar y publicar 
todos sus descubrimientos y trabajos . Una obra ingente . 
De su talante como persona y como arqueólogo nos habla 
Christiane Desroches Noblecourt, una de sus alumnas, que 
con el tiempo se convertiría en una famosa arqueóloga: 

«Aprendí mucho mirando el trabajo de Bruyère, un ar-
queólogo ejemplar . Después de cenar se convertía en un 
narrador formidable . No se insistirá nunca lo suficiente 
sobre su carácter cariñoso de buena persona, pero tan 
discreto que su memoria casi ha desaparecido del círculo 
de egiptólogos en una época en la que la vanidad y la 
publicidad son las reinas» .

(1) Estos cuadernos  incorporan textos y dibuixos día a día de sus ex-
cavaciones: www .ifao .egnet .net/bases/archives/bruyere/about

IFAO: Institut Français d’Archéologie Oriental .
MIFAO: Mémoires publiés par les membres de l’Institut  
d’Archéologie Oriental .
BIFAO: Bulletin de l’Institut d’Archéologie Oriental .
FIFAO: Fouilles de l’Institut d’Archéologie Oriental .
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MIRADAS AL FESTIVAL

el fotógrafo invitado 

Fotógrafo y periodista especializado en reportajes de 
viajes. Sus trabajos han aparecido publicados en Condé 
Nast Traveler, Altaïr, Lonely Planet Magazine, El País 
Viajero, Geo, Viajar, Descobrir Catalunya, Viajes Natio-
nal Geographic, Geo Italia o Le Nouvel Observateur, entre 
otros. Ha ganado el Concurso de Fotografía y Periodis-
mo de Flandes (en cuatro ocasiones), el Pica d’Estats de 
Turismo de Lleida y premios de Turismo de Argentina 
y Turismo de la República Checa. Junto a un grupo de 
grandes profesionales, dirige el magacín de reportajes 
de viajes Kamaleon (www.kamaleon.viajes).

Atrévete a saber . Estas palabras resumen lo que el festival 
Tarraco Viva significa para mí . No me negaréis que, en 
los tiempos que corren, apostar por la cultura es casi un 
acto de rebeldía, remar a contracorriente . Insisto, no por 
seguidores o me gusta, por la cultura . La primera vez que 
me acerqué al festival fue en el año 2013 . Un grupo de 
sonados, y sin embargo amigos, me había hablado de Ta-
rraco Viva en una de nuestras «reuniones» en El Cortijo . 
Fue amor a primera vista y desde entonces no he faltado 
ningún año a la cita . 

Tras más de dos décadas recorriendo el mundo procuro 
ir cada vez más ligero de equipaje, he aprendido a dejar 
por el camino el peso de los prejuicios . Otras cosas siguen 
conmigo desde el primer día: la curiosidad, el interés por 
los lugares de los que otros hablaron antes —nunca he 

RAFA PÉREZ
pretendido descubrir el mundo—, la literatura y la pintura, 
que tienen un peso importante en mis viajes . Me intere-
sa reconocer en ellos aquello de lo que me hablaron mis 
abuelos, «sus batallas», y tengo la necesidad de no perder 
de vista el lugar adonde volver, lo que lleva implícito un 
lugar donde sentirse querido .

Las calles de Tarragona forman una parte importante de mi 
lugar adonde volver . Es una ciudad aprehensible; la evoca-
ción romántica de sus ruinas, con sus virtudes y también 
con sus intervenciones menos acertadas, nos conecta con 
el pasado —qué son los romanos sino nuestros abuelos—, y 
además está la luz . Me gusta mucho el sudeste asiático bajo 
los monzones o los peculiares inviernos nórdicos . Pero, ay, 
la luz del Mediterráneo es otra cosa . Es un verdadero lujo 
estar sentado en las gradas del anfiteatro mientras el gla-
diador Dario desmonta tópicos cinematográficos, y sentir 
la luz del atardecer acariciando tu cara; es un reto jugar 
con las sombras que esa luz crea mientras Vibia Sabina o 
Diógenes largan sus soliloquios, o plasmar la calidad de los 
últimos rayos de sol antes de que den paso al Cinturón de 
Venus y a esa «hora azul» que tan bien resulta en las fotos . 

Espero que estas fotografías reflejen un poco todo lo que 
estoy contando, que no son más que las divagaciones de 
un periodista, un poco letraherido, para el que el festival 
Tarraco Viva representa un modo de vida; en esencia, los 
valores del Mediterráneo . Por eso, porque quiero saber, 
volveré a estar un año más en el festival .

M I R A DAS A L F E ST I VA L
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LOS JUEGOS DE 
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el espíritu de los juegos 
panhelénicos

I
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FRISO DEL PARTENÓN   
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LOS JUEGOS DE NEMEA
el espíritu de los juegos panhelénicos

Aunque Olimpia siempre ha sido la ciudad más conocida 
entre las que albergaron pruebas atléticas en la antigüe-
dad, cuatro fueron los juegos panhelénicos: Olímpicos, 
Ístmicos, Píticos y Nemeos . El origen de estos juegos, 
como todos los celebrados en la Hélade, surge en tiem-
pos mitológicos . En el caso de los Juegos Nemeos, se re-
montan a Heracles, que proclamó por primera vez los 
juegos con motivo del desempeño de uno de sus célebres 
trabajos, la muerte del león de Nemea . Pausanias nos ex-
plica la evolución de todas las celebraciones atléticas de 
las que un ciudadano griego podía disfrutar en el terri-
torio . Es gracias a este viajero que conocemos nombres y 
anécdotas de grandes atletas y los cambios que sufrieron 
las competiciones a lo largo de los siglos .

En sus inicios, y al igual que en los demás juegos, solo 
se permitía la presencia de atletas que, por su armonio-
sa constitución y por la encantadora forma y técnica de 
combatir o competir, daban magnificencia a la fiesta . 
Según Píndaro, el modelo ideal del individuo noble per-
fectamente formado debe ser aquel en el que concurren 
la virtud (areté), la sabiduría (sofia) y la fuerza y belleza 
(kalokagathia) . Los dos elementos integrantes del ser hu-
mano (cuerpo y alma) y sus manifestaciones (fuerza y 
bondad, belleza e inteligencia) son tratados, considera-
dos y valorados igual desde su edad más temprana . Pero 
muchas cosas habían cambiado desde que se celebraron 
los primeros juegos oficiales en la Hélade .

Según la crónica de Paros, los juegos de Nemea fueron 
fundados en el año 1251 a . C ., aunque Eusebio de Cesarea 
data las primeras competiciones en el año 573 a . C ., mo-
mento en el que se considera que adquirieron un carácter 
panhelénico . En el siglo IV a . C . se construyó un templo al 
dios Zeus y los juegos se consagraron a su figura . Aunque 

son los más desconocidos, sabemos que se celebraban en 
el santuario de Zeus-Nemeo, muy cerca de Argos .

Los Juegos Nemeos eran bianuales y se celebraban en el 
mes de julio de cada segundo y cuarto año de las Olim-
piadas . Se guardaban, como Olimpia, y con gran escrupu-
losidad, todos los preceptos pacifistas establecidos en la 
tregua sagrada . Pero sabemos por el geógrafo Pausanias 
que también se hacían unos juegos de invierno, concreta-
mente el día 30 de diciembre . En su origen se trataba de 
juegos fúnebres y los jueces vestían de color negro . Doce 
magistrados, denominados helanódicas, como los jueces 
olímpicos, velaban por el desarrollo regular de los juegos .

Una de las características que nos llamó la atención fue 
que en Nemea, a partir del siglo I a . C ., fueron permitidas 
las competiciones femeninas . La participación de las mu-
jeres había sido prohibida en otras ciudades, como Olim-
pia, incluso como público . Dando a conocer los juegos de 
Nemea, podemos contar cómo era la vida de las atletas 
femeninas y las competiciones en las que participaban . 
Las competiciones constaban de agones atléticos, hípicos 
y artísticos . Sus escenarios (estadio, hipódromo y teatro) 
estaban albergados en la sombría pureza de un apretado 
bosque de cipreses . 

1 . Agones o competiciones atléticas (pentatlón): la carrera 
principal y más antigua era la de velocidad, que constaba 
de 192,27 metros (un estadio); el salto de longitud, que se 
hacía llevando unas pesas o halterios en las manos cuyo 
peso oscilaba entre 1 y 5 kg; el lanzamiento de disco de 
piedra o bronce, cuya medida y peso dependía de la ca-
tegoría de edad del lanzador; el lanzamiento de jabalina, 
en el que se valoraba la distancia, y, finalmente, la lucha, 
cuyo objetivo era hacer caer al adversario . Había la ca-
rrera hippios dromos, no existente en Olimpia, y que se 
desarrollaba sobre la longitud de cuatro estadios .

2 . Agones luctatoris: además de la lucha, incluida en el 
pentatlón, tenemos el pugilato, donde se golpeaba al ad-ESTELA FUNERARIA DE UN JOVEN CON JABALINA (550-540 a. C.)  

Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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cadencia de los juegos que pierden el panhelenismo que 
les había caracterizado . Así, en las listas de vencedores 
empiezan a salir nombres de concursantes no griegos . 
La desnudez griega no fue comprendida por los nuevos 
conquistadores . El agonismo formativo tampoco fue en-
tendido ni interpretado en su correcta mesura por Roma, 
que solo consideraba y reconocía los ejercicios específi-
camente castrenses . La corrupción para la obtención de 
triunfos se hizo más frecuente . La mercantilización de 
los juegos fue acompañada de premios para las victorias .

A pesar de todo, sabemos que en el año 124 d . C . el propio 
emperador Adriano, acompañado de su esposa, Vibia Sa-
bina, y todo un cortejo de personas, presidió unos juegos 
en Nemea . La reconstrucción del templo de Zeus, la habi-
litación de los edificios para poder albergar al emperador 
y su presencia física en Nemea devolvieron el esplendor a 
unos juegos que, en esta época, ya habían perdido la esen-
cia del ideal griego de belleza y la participación desintere-
sada del atleta en las pruebas . Al emperador no le gustaba 
participar, pero sí disfrutarlos, y aquel año recuperó una 

carrera ecuestre de efebos . El filohelenismo de Adriano, lo 
llevó a hacer un viaje por todas las tierras de Grecia y a pa-
rarse en lugares tan emblemáticos como la propia Olimpia .

Después de la supresión de los Juegos Olímpicos en el 
año 393 d . C ., todavía siguieron celebrándose en la es-
condida llanura de Nemea durante un tiempo hasta que, 
desgraciadamente, acabaron perdiéndose . Los gritos en-
sordecedores del público para alentar a los vencedores se 
apagaron . Poco a poco, fueron desapareciendo también 
los lugares más emblemáticos del santuario .

La representación preparada para esta edición de Tarraco 
Viva tiene la intención de dar a conocer el espíritu unifica-
dor de los juegos panhelénicos . Se han escogido los Juegos 
Nemeos del año 124 d . C . para relacionarlos con la estan-
cia del emperador Adriano en la Argólida, documentada 
por el historiador Pausanias en su periégesis de Grecia . 

Mercedes Tubilla
Thaleia . Grup de Reconstrucció Històrica de Tarragona
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versario únicamente con los puños, y el pancracio, don-
de debía vencerse al rival golpeándolo con cualquier 
parte del cuerpo .

3 . Agones hípicos: se hacían carreras de carruajes, con ca-
rros de dos o cuatro animales, y carreras de caballos, en 
las que los jinetes iban descalzos .

4 . Concurso artístico con competiciones musicales, de 
cantantes y de actores .

Todas las pruebas estaban bajo la supervisión de los 
jueces, y las sanciones de los que no acataban las leyes 
podían ser políticas (excluir a los pueblos que se habían 
negado a pagar alguna multa por haber cometido una 
infracción), económicas (dar zanes o pequeñas estatuas 
fabricadas en bronce con el importe de la multa), depor-
tivas (descalificar al atleta) o corporales (azotar a los atle-
tas) . Otra característica de los juegos de Nemea es que se 
dividían en tres tipos de categorías: niños, jóvenes y adul-
tos, y los vencedores eran coronados con ramas de apio 

verde . El estadio podía albergar hasta 40 .000 espectado-
res . El túnel de 36 metros de longitud por donde pasaban 
los atletas y los jueces para entrar era espectacular . Allí se 
desnudaban y pasaban lista . Los deportistas aprovecha-
ban la espera para pintar con inscripciones las paredes . 
Tenemos como ejemplos el de «Niko» (‘Gano’) o el de 
«Epicrates kalos» (‘Epicrates el guapo’) . 

El acto de proclamación de los vencedores y de distribu-
ción de los premios tenía lugar el día siguiente a la fina-
lización de los juegos, ante el templo de Zeus y en medio 
de un ambiente de gran solemnidad . El heraldo llamaba 
al vencedor por su nombre y su país de procedencia . A los 
juegos helénicos asistían un elevado número de artistas 
que aprovechaban su presencia en los eventos deportivos 
como motivo de inspiración para sus obras . Destaca Pín-
daro, que en sus cuarenta y cuatro epinicios canta los he-
chos de los vencedores de los cuatro juegos panhelénicos . 

En 146 a . C ., Grecia se convierte en una provincia más 
de Roma . Con la llegada de los romanos se inició la de-

ATLETAS. Base de una estatua de kouros (510-500 a. C.)  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas .
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II

NIÑOS PRACTICANDO BOXEO. Pinturas minoicas al fresco.  
Akrotiri (Santorini)  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas

DEPORTE Y 
CULTURA

el ideal atlético

areté

el deporte y la cultura griega

la invención del cuerpo escultural

vestirse de desnudo

la culpa es del destino 
o de la desdicha 

¿por qué los romanos 
odiaban el deporte?

la constitución de los atletas 
no es útil para el ciudadano
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El término areté es mucho más complejo que el de un 
equilibrio que definiría el estado de salud . Era la expresión 
de un ideal, el ideal atlético, de la armonía de la persona, 
del atleta que conseguía un estado de perfección mediante 
el ejercicio deportivo y el aprendizaje intelectual . Como 
decía Platón, «[ . . .] la primera victoria y la más importante 
es la que se obtiene de sí mismo, y la peor derrota y la más 
deshonrosa es sucumbir a uno mismo . Esto muestra que 
existe una guerra contra nosotros mismos dentro de cada 
uno de nosotros» .(3) 

El ideal atlético de los antiguos originó fenómenos cultu-
rales que todavía ahora nos afectan y emocionan . Uno es 
precisamente la invención del cuerpo perfecto: un cuerpo 
desnudo, masculino preferentemente, que hoy todavía re-
presenta un ideal de belleza .

Carmen Sánchez explica que «dos ideas sorprendentes 
que han educado nuestra forma de mirar tienen su ori-
gen en la Grecia antigua: el hecho de inventar el desnudo 
para ser visto en público y el hecho de construir un cuerpo 
masculino bello que, siendo una construcción intelectual, 
irreal e imposible, seduce nuestra mirada por su alto gra-
do de veracidad naturalista . . . No hay ninguna otra cultura 
en la historia de la humanidad, que no se derive de la grie-
ga, que haya expuesto de forma sistemática a la mirada 
pública la desnudez de los cuerpos de sus dioses, héroes, 
ciudadanos y atletas» .(4)

Tal y como afirma Ernst Buschor, «probablemente en nin-
gún otro periodo de la historia cultural de la humanidad 
el deporte ha ocupado un lugar tan importante en el arte 
como en la antigua Grecia» .(5) El cuerpo del atleta se con-
virtió en el cuerpo ideal para dioses, héroes, reyes y políti-
cos y esto se reflejó en la escultura griega y romana clásica . 
Este ideal, por ejemplo, está muy presente en las estatuas 
de los emperadores romanos . Solo hay que mirar al Au-
gusto de Prima Porta, inspirado en la obra de Policleto 
conocida como El Doríforo . 

EL IDEAL ATLÉTICO
deporte y cultura en el mediterráneo clásico

KUROS DE ANAVISOS, 530 a. C. aprox.  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas

DE P ORT E Y C U LT U R A

A menudo no nos damos cuenta de que entre las cosas que 
marcan nuestra vida cotidiana actual, muchas, muchas, 
nos vienen del pasado . Son herencia de las grandes cul-
turas que han surgido a lo largo de la historia en este mar 
nuestro denominado Mediterráneo . Una es la práctica del 
deporte . Hoy en día es habitual ver a gente que corre por 
nuestras ciudades, hace ejercicio o practica algún juego de 
equipo . Esto ya lo hacían los antiguos griegos . 

Este año, y aprovechando que Tarragona acogerá los Jue-
gos del Mediterráneo, viajaremos a los orígenes del de-
porte . Lo haremos explicando cómo se concebía en la 
antigüedad y cuáles eran sus principales manifestaciones, 
pero, sobre todo, intentaremos provocar una reflexión ge-
neral sobre la relación entre el deporte y las culturas del 
mundo clásico; Grecia y Roma, fundamentalmente . ¿Qué 
conceptos esenciales generó esta práctica en las culturas 
griega y romana?

Según explica la profesora Carmen Sánchez, «la competi-
ción, el certamen, el agon,(1) son elementos centrales en el 
pensamiento griego . La competitividad es el motor de la 
actividad y del comportamiento de todas las actividades 
de la sociedad griega, ser aristos, ser el mejor . Si se con-
sigue el triunfo, se halla la alabanza de poetas y artistas, y 
puede perdurarse en la memoria de los vivos . Esta es la 
única inmortalidad que se persigue y se consigue» .(2)

¿Por qué eran tan competitivos los griegos? La respuesta 
tiene mucho que ver con la areté, un concepto de «vir-
tud» que en el mundo del deporte actual ha perdido parte 
del prestigio que había tenido en algunos momentos de 
la historia reciente . Se trataba de una virtud que no tenía 
connotaciones religiosas, sino que era la visualización del 
equilibrio entre el cuerpo y la mente . En la antigua Roma 
se definió como «mens sana in corpore sano» . 
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El deporte no solo inspiró a artistas plásticos . Poetas y 
dramaturgos también lo usaron como base para sus crea-
ciones literarias . Recordemos los versos de Píndaro —sus 
epinicios(6)— creados para alabar a los atletas ganadores 
de competiciones deportivas . García Romero(7) consi-
dera que, para este autor, «el atleta es ni más ni menos 
que el hombre ideal, el hombre que destaca tanto por sus 
cualidades físicas como por las cualidades intelectuales y 
morales, puestas siempre al servicio de la comunidad, en 
beneficio de la buena marcha de los asuntos de la ciudad 
de la que forma parte y a la que representa y glorifica con 
su triunfo» . 

El deporte en el mundo clásico también provocó la aten-
ción de filósofos y dramaturgos . Platón y Aristóteles ala-
baron el deporte como método educativo perfecto, siem-
pre y cuando sirviera para educar tanto al cuerpo como 
a la mente . Estos dos filósofos y el dramaturgo Eurípides 
hicieron, sin embargo, una de las primeras críticas a una 
práctica deportiva que consideraba perniciosa: la de com-
petición . Estos pensadores y algunos médicos contempo-
ráneos suyos creían que los atletas profesionales acababan 
enfermando debido a tanto ejercicio y a unas dietas que 
hoy en día calificaríamos de excesivamente proteínicas . 
Como puede comprobarse, estas críticas continúan sien-
do muy actuales . 

¿Y las mujeres y el deporte en la antigüedad? En esta edi-
ción del festival hablaremos también de las deportistas 
femeninas en el mundo absolutamente masculino de la 
Grecia y la Roma clásicas . Desde el segundo milenio an-
tes de Cristo existen referencias de mujeres en diferen-
tes manifestaciones deportivas . En Creta sabemos que 
saltaban toros y también están documentadas muchas 
carreras en las que participaban mujeres . Son muchos 
los documentos arqueológicos y literarios que recogen 
la práctica deportiva femenina tanto en Grecia como en 
Roma . En Olimpia, por ejemplo, se encontró una ins-
cripción dedicada a la espartana Cinisca por su padre 
con motivo de su victoria en una carrera de cuadrigas 

en el año 396 a . C . En la villa romana de Piazza Armeri-
na (Sicilia) pueden verse representadas a varias mujeres 
jóvenes practicando un tipo de fútbol, ataviadas con una 
suerte de modernos biquinis .

En esta vigésima edición del festival encontraréis también 
como novedad la programación de una serie de activida-
des precisamente dedicadas a hablar del mundo de las mu-
jeres en la antigüedad: conferencias, debates, monólogos 
teatralizados y lecturas . Todo un programa para acercar-
nos a una realidad histórica demasiado poco conocida y, 
por otro lado, importantísima si quiere comprenderse la 
historia antigua en su totalidad y no solo en la versión de 
las élites —evidentemente, masculinas— de la época .

Por primera vez, empezamos el festival con una actividad 
de recreación histórica como acto inaugural: la recreación 
de los Juegos de Nemea, una de las competiciones deporti-
vas más importantes de la antigua Grecia . Sin ningún tipo 
de duda, el deporte está en la raíz de muchas de las ideas, 
los conceptos y las formas de nuestra cultura actual . Es-
peramos que las propuestas del festival os ayuden a com-
prenderlos mejor y a disfrutar del siempre fascinante viaje 
a nuestro pasado .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

(1) Agon es la palabra griega que describe el concepto de rivalidad hon-
esta, caracterizada por una firme determinación por competir en el 
terreno físico, intelectual, político o artístico . De hecho, las compet-
iciones deportivas a menudo se acompañaban de competiciones en 
estas otras disciplinas . El agon era una divinidad para los griegos y 
se representaba con estatuas .

(2) Sánchez, Carmen (): La invención del cuerpo escultural. El desnudo 
en la Grecia clásica . 

(3) Platón: Las leyes .
(4) Carmen Sánchez: Op. cit . 
(5) Ernst Buschor .
(6) Un epinicio es un verso para ser cantado en coro en la celebración 

de la victoria de un atleta . La familia del ganador (raramente la ciu-
dad) era quien encargaba al poeta estos versos .

(7) García Romero, Fernando: El cuerpo de los atletas en la Antigua 
Grecia.

DIOSA NIKE CON CINTAS PARA UN GANADOR 
Anfora panatenaica de Eritrea del pintor Portualés (363 a. C.)  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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Pocas palabras pueden resumir tantos conceptos y tan com-
plejos como los que engloba la palabra griega areté (ἀρετέ) . 
No existe en nuestras lenguas una traducción exacta de 
esta palabra, que, en los poemas homéricos, engloba todas 
las cualidades que hacían de un hombre un héroe . Areté es 
virtud, es nobleza, es honradez humana, es autoafirmación 
de la propia personalidad, su realización y la lucha contra 
todo lo que intente impedirla . Es la necesidad constante de 
llegar a la plenitud, a la superación personal .

La vida de un griego siempre tenía una máxima aspiración: 
sobresalir . Y con la excelencia no se conseguía solamente el 
honor y la gloria personal, sino también resultar agradable a 
los dioses, a los que, bajo ningún concepto, un mortal podía 
intentar asimilarse o, lo que es aún peor, superar . Los ejem-
plos del castigo que tuvieron que sufrir personajes mitoló-
gicos como Sísifo, Prometeo, Aracne o Tántalo por su atre-
vimiento, pesaban sobre la consciencia del hombre griego .

El espíritu competitivo marcó el pensamiento de los anti-
guos griegos y también su comportamiento y sus expre-
siones en todos los ámbitos . Los certámenes agonísticos 
celebrados para honrar a dioses y héroes eran el escenario 
ideal donde los participantes podían exhibir sus habilida-
des . Con la palabra agón —que significa ‘combate’, ‘compe-
tición’— los griegos designaban también las pruebas, los 
concursos, los juegos y los certámenes de cualquier índole . 
Los había ecuestres, atléticos, musicales, líricos, teatrales, 
de belleza y hasta fúnebres, como los conocidos juegos a la 
muerte de Patroclo que nos canta la Ilíada .

El contexto en el que se celebraban estos juegos o concur-
sos, a pesar de tener un color festivo como el que tienen 
hoy, era, primordialmente, religioso . Todas estas competi-
ciones formaban parte de los actos de veneración a una o 

más divinidades . Este es quizás el concepto que más cuesta 
de entender hoy si comparamos, por ejemplo, las competi-
ciones deportivas de los antiguos griegos con las actuales . 
El alma griega estaba tan impregnada del viejo ideal ca-
balleresco que el gusto por la educación y el cuidado del 
cuerpo, así como la práctica del deporte, se convirtieron 
en uno de los principales distintivos de esta sociedad .

El deporte es uno de los campos donde se hacía más visible 
esta obstinada necesidad de sobresalir y de agradar a los dio-
ses y, también, al resto de mortales . Participar en unos juegos 
era supremo; ganarlos . . . sublime . El ejercicio físico se conver-
tía en un espectáculo en el que participaban tanto los atletas 
como el público . Los juegos reunian a gente llegada de todas 
partes, tenian un fuerte componente político y social y ejer-
cían una gran influencia sobre las relaciones entre los distintos 
estados griegos . Los atletas representaban el vigor y la belleza 
del cuerpo cincelados gracias a la práctica de la gimnasia . Los 
cuerpos jóvenes y bien formados se convertían, por su perfec-
ción, en elementos dignos de veneración . Y es que el hombre 
griego amaba, por encima de todas las cosas, la belleza, una 
belleza hecha de proporción, mesura y equilibrio .

Ser bello (físicamente) y bueno (moralmente) era lo que 
definía a la kalokagathía, el ideal de virtud aristocrático 
que se aplicaba al hombre que reunía las cualidades de va-
lentía y nobleza . A partir del siglo V a . C ., con la implan-
tación de sistemas pedagógicos como la paidéia ateniense, 
este ideal modificó ligeramente su significado; ahora era 
necesario ser bello (kalós) y noble (agathós), pero también 
tener un espíritu cultivado . La sociedad cívica se había im-
puesto a la antigua sociedad guerrera y la gnósis (el cono-
cimiento) había ganado campo a la valentía . El gimnasio, 
creación genuinamente griega, llegó a convertirse en épo-
ca clásica, debido a su importancia social, en centro cultu-
ral, cívico y religioso; especialmente, en el caso de Atenas .

Gemma Fortea
Investigadora en el ICAC y guionista de la exposición Areté: deporte, 
belleza y conocimiento en la antigua Grecia, producida por el Festival

ARETÉ
deporte, belleza y conocimiento en la antigua grecia

DIADUMENO DE POLICLETO 
Copia del 100 a. C. (aprox.) de un original del 450-425 a. C.  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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En el mundo griego, la actividad deportiva formaba parte 
originariamente del ideal de vida de la aristocracia, basado 
en la excelencia (aristeia) del cuerpo y del espíritu y, por 
consiguiente, de todos los que querían emularla . Si busca-
mos los puntos en común en el ámbito cultural entre las dis-
tintas ciudades griegas, tan diferentes entre ellas en muchas 
cosas, seguramente la práctica del deporte destacará, junto 
con la de la música, que se relacionaba estrechamente con 
el primero por el concepto de ritmo . Cualquier ciudadano 
griego vive el deporte como un elemento fundamental de su 
educación y su identidad, que lo diferencia de otras cultu-
ras, tanto como puede hacerlo la lengua o la religión . Lo que 
cuenta del deporte, para un griego, es su capacidad de dotar 
al cuerpo de belleza y de ritmo, así como de exhibir a través 
de la competición la excelencia . No se trata de un negocio 
para profesionales ni de un simple espectáculo, aunque los 
grandes juegos atléticos puedan contener algunos aspectos 
de ambos, sino de una pieza clave en la relación entre un 
ciudadano y otro y entre los hombres y los dioses .

Desde el nacimiento de la polis en el siglo VIII a . C ., la vida 
cultural griega ha ido siempre acompañada del despliegue de 
múltiples competiciones atléticas, la más conocida de las cua-
les es, evidentemente, la celebrada en Olimpia . La tradición 
marca el 776 a . C . como la fecha de inicio de estos juegos, que 
cada cuatro años tenían lugar al lado del río Alfeo . Probable-
mente, al principio el santuario de Olimpia era solo el espacio 
de encuentro religioso de las poblaciones vecinas, pero, con 
el paso del tiempo, se convirtió en un centro de alcance pan-
helénico donde acudían ciudadanos de toda Grecia, hasta el 
punto de que, durante las fiestas, se proclamaba la tregua sa-
grada que obligaba a interrumpir cualquier disputa entre las 
diversas ciudades para asegurar su correcto desarrollo .

Es necesario no olvidar que, aunque se trata de una fies-
ta cívica y religiosa, la participación en la vida pública de 
los griegos es siempre un acto competitivo, un agon, para 
ser el mejor y registrar tu nombre en piedra por siempre 
jamás . No hay deportes de equipo . Su concepto agonístico 
del mundo queda muy patente cuando poetas, filósofos e 
historiadores hacen de la discordia un motor de la acción, 
tanto de la guerra y el conflicto como del debate político 
o la competencia como estímulo de superación . Así, pues, 
atletas, entrenadores, jueces y espectadores se reúnen en 
Olimpia, al pie de la montaña de Cronos, para rendir culto 
a Zeus con la visión de los bellos cuerpos desnudos brillan-
tes de aceite . La desnudez es una característica esencial de 
esta cultura deportiva (recordemos que desnudo en griego 
se llama gymnos, palabra de donde deriva gimnasio), un 
rasgo que los diferencia todavía más de las costumbres de 
otros pueblos, como los persas o los romanos . 

Los poetas han cantado las victorias de estos atletas con la 
misma intensidad que las de los guerreros en las batallas . Las 
odas corales de Píndaro, llamadas epinicios (epi-nikion, de 
níke, ‘victoria’), son un buen ejemplo de la relevancia que 
tenían las gestas deportivas tanto para las familias aristo-
cráticas como para la ciudad entera del ganador . El atleta 
vencedor es un héroe a la altura de los grandes triunfadores, 
pero tiene que ser prudente para evitar las envidias de los 
conciudadanos y de los dioses . Como sucede con los héroes 
del mito, el orgullo y la desmesura (hybris) puede atraer el 
castigo de los dioses y el poeta tiene la misión, en el mismo 
momento en el que lo está alabando, de recordar al atleta 
que es solo un hombre, tal y como los romanos lo hacían en 
los triunfos de sus generales . Pero el epinicio es un canto co-
ral; no es el poeta quien interpela directamente al vencedor, 
sino sus propios conciudadanos, que lo acogen a su regreso 
cantando y bailando el epinicio en la plaza pública . Como 
ocurre hoy en día, la victoria deportiva otorga excelencia y 
gloria en primer lugar a quien la practica, pero también a 
su patria . El uso del himno para celebrar la victoria es un 
pálido reflejo de las sofisticadas odas pindáricas, verdaderas 

EL DEPORTE Y LA CULTURA GRIEGA
la relación armónica entre el cuerpo y la mente

ATLETAS CORRIENDO. Syphos con figuras áticas negras,  
aprox. 540  a. C.  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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joyas poéticas, pero perpetúa al menos una parte de lo que 
aquellas cumplían, hacer compartir la emoción de la victoria 
a todo un pueblo que se mira en el vencedor .

El lugar de celebración de los juegos es un espacio sagrado . 
Los entrenamientos, en la palestra y el gimnasio, están fuera 
de este recinto . En Olimpia, los templos de Zeus y de Hera 
flanqueaban la tumba del héroe Pélope y señoreaban sobre el 
estadio y el hipódromo donde se celebraban las pruebas . El 
gran altar de Zeus recibía hecatombes, es decir, sacrificios de 
cien bueyes, tan magníficas que las cenizas acumuladas a lo 
largo de los años llegaron a la altura de unos nueve metros, 
mientras que en el interior de su templo, la estatua de Zeus, 
hecha de oro y marfil por Fidias, una de las siete maravillas del 
mundo, provocaba la admiración de los visitantes . La leyenda 
atribuía a Heracles, el héroe por antonomasia de los chicos 
que se entrenaban en la palestra, la fundación del estadio en 
el que se disputaban las cinco pruebas del pentatlón: carrera, 
lucha, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y de disco . 

La carrera de velocidad era una de las competiciones más 
antiguas y más valoradas, hasta el punto de que el vencedor 
de la carrera daba nombre al año olímpico . Los héroes del 
mito a menudo son representados compitiendo entre ellos 
en una carrera en honor de un muerto ilustre para obtener 
un trípode o una copa que selle su éxito . Recordemos que 
Aquiles era considerado el mejor de los aqueos, y también 
el más veloz, y que cuando su amigo Patroclo murió en la 
guerra de Troya, Aquiles organizó unos juegos atléticos en 
recuerdo suyo . La carrera antigua presentaba dos diferencias 
respecto a la actual competición: los participantes corrían en 
línea recta desde el punto de salida hasta la meta (192 m, la 
medida del estadio) y salían en posición de pie, todos a la vez, 
gracias a un mecanismo de cuerdas y maderas que aseguraba 
una sincronía perfecta . Con el paso del tiempo, se añadieron 
otras modalidades, como el doble estadio o la hoplitodromía, 
en la que los atletas corrían con las armas puestas .

Los campeones del pentatlón eran los hombres más perfectos, 
porque combinaban la velocidad de la carrera, la fuerza y la 
habilidad de la lucha (no había categorías según el peso) y el 
ritmo y la coordinación estéticos del salto y del lanzamiento, 
mucho más importantes que la distancia recorrida .  Las com-
peticiones a caballo que transcurrían en el hipódromo eran, 
en cambio, un canto al poder y la riqueza de la aristocracia . 

Jinetes y aurigas, a pesar de que también eran celebrados, ce-
dían la parte importante de la victoria a los propietarios de 
los caballos, que exhibían, así, su capacidad de gasto y lujo . El 
mito atribuía la fundación de las carreras a caballo al héroe 
Pélope, que llegó a Olimpia para conseguir la mano de la prin-
cesa Hipodamía . Enómao, el rey, obligaba a todos los preten-
dientes de su hija a competir contra él en una carrera de carros . 
Pélope sobornó al auriga de Enómao para que saboteara el 
carro . Cuando empezó la carrera, una rueda de Enómao se 
salió del eje e hizo caer al hombre, lo que le provocó la muerte . 
Pélope se casó con Hipodamía, se convirtió en rey y murió allí, 
y su tumba era objeto de veneración en el santuario . 

El hecho de que las Olimpiadas sean una fiesta religiosa impo-
ne también unas reglas de separación de sexos . En principio, 
según Pausanias, las mujeres casadas tienen prohibido el ac-
ceso bajo la amenaza de pena de muerte, excepto la sacerdo-
tisa de Deméter . Es conocida la anécdota de Calipatira, hija, 
esposa y madre de campeones olímpicos, que, disfrazada de 
hombre, se hizo pasar por entrenador de su hijo . Fue perdo-
nada, pero los organizadores de las Olimpiadas impusieron a 
partir de entonces la desnudez también entre los entrenadores . 

De todas formas, la presencia de Hera, esposa de Zeus, y de 
la heroína Hipodamía en Olimpia estaba relacionada con 
otra festividad atlética, esta vez destinada exclusivamente a 
las chicas, los Heraia, celebrados el mismo año de las Olim-
piadas, pero en una época diferente . La única competición 
femenina era la carrera de velocidad . Tenemos testimonia-
das estas carreras no solo en Olimpia, sino también en Es-
parta y en Braurón (Ática) a través de figuritas femeninas 
vestidas con una túnica corta y representadas en posición 
de correr . Solo las chicas doncellas participaban, porque el 
ritual de la carrera femenina tiene un claro objetivo iniciá-
tico; anterior, por lo tanto, al matrimonio .

De nuevo, el mito ilustra con ejemplos de chicos y chicas un 
contexto prematrimonial . A menudo, el chico obtiene como 
premio de la competición el matrimonio . Pero, probablemen-
te, la historia más conocida y curiosa es la de Atalanta, la vir-
gen salvaje que se resistía al matrimonio y que desafiaba a sus 

ATLETAS LUCHANDO  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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ESTADIO  
Delfos, Grecia

pretendientes a una carrera de velocidad . Solo Hipómenes, 
gracias a su astucia, consiguió ganar la mano de la chica . 

Varios lugares de Grecia celebraban juegos atléticos pareci-
dos a los de Olimpia . Los Juegos Píticos en el santuario de 
Apolo en Delfos, los Ístmicos en el de Poseidón en Istmia, 
en el istmo de Corinto, o las Nemeas en honor de Zeus en 
su santuario de Nemea eran los más conocidos y reunían a 
los mejores atletas del mundo griego . Pero por toda Grecia 
había agones de alcance más local . En muchas ciudades, al-
gunas festividades incluían en su programa competiciones 
atléticas, como las Panateneas en Atenas en honor de la dio-
sa de la ciudad . Allí, los vencedores obtenían un ánfora de 
aceite extraído de los olivos sagrados . Estos encuentros eran 
una muestra brillante de la cultura helénica y, por eso, ade-
más del deporte, también había competiciones musicales y 
poéticas y conferencias de filósofos o de oradores . 

El cultivo del cuerpo y del intelecto estaban en perfecta sin-
tonía en las ciudades griegas . Platón, en el siglo IV a . C ., 
nos describe las conversaciones de su maestro Sócrates con 
chicos de la aristocracia ateniense . El gimnasio era uno de 
los espacios más frecuentados por Sócrates, porque allí le 
era fácil encontrar a interlocutores jóvenes con ganas de 
ponerse a prueba en el arte de la argumentación, tal y como 
ponían a prueba el cuerpo con la práctica del deporte . El 
gimnasio era también un buen lugar para establecer com-
plicidades eróticas y políticas entre la juventud aristocrática 
que un día u otro gobernaría los destinos de la ciudad . 

Con Alejandro Magno y la formación de un imperio, desa-
parecerán en gran medida las formas de vida de la polis tra-
dicional . Las ciudades perderán su independencia política 
en favor de una gran capital, como Alejandría; los círculos 
aristocráticos serán sustituidos por un rey y por los funcio-
narios de la corte, y la cultura griega se esparcirá y acontece-
rá cosmopolita . Pero allí donde los griegos quieran remar-
car su identidad por contraposición a otras culturas, como 
el Egipto de los ptolemaicos respecto a la mayoría egipcia 
de la población, el gimnasio será el centro más representati-
vo de todo lo que define al mundo helénico . 

Cuando los romanos conquisten Grecia y queden cautivados 
por su cultura, el atletismo también será integrado por la cla-
se aristocrática romana filohelénica, pero no disfrutará nunca 
del favor popular mayoritario ni de la importancia religiosa y 
cívica que había tenido entre los griegos . El único deporte que 
podrá competir con el anfiteatro y las luchas de gladiadores 
será lo más fácil de convertir en un espectáculo de masas: las 
carreras de carros en el circo . Aun así, algunos emperadores 
favorecieron la organización de juegos a la griega (agones, por 
oposición a los ludi romanos) también en el occidente del 
Imperio, empezando por Augusto, que fundó los Sebastà (las 
Agustiadas), en Nápoles, una ciudad de cultura y lengua grie-
ga . Nerón siguió su ejemplo, y sobre todo Domiciano, con las 
Capitoliadas, en la propia Roma, para las que hizo construir un 
estadio en el Campo de Marte, la actual Piazza Navona (proba-
blemente, deformación popular de in agone) . También en las 
ciudades de la Galia, como Nimes, Marsella o Lyon, tenemos 
testimoniada la celebración regular de juegos griegos, tanto 
atléticos como musicales, y varios indicios permiten suponer 
que también debían de existir en Tarraco, una de las ciudades 
más marcadas por la impronta helénica del occidente romano .

En la parte oriental del Imperio, en cambio, el deporte y los 
juegos atléticos nunca dejaron de tener una importancia 
capital durante toda la antigüedad, una situación que solo 
finalizó con la llegada del cristianismo como única religión 
permitida en el Imperio . Así, como consecuencia de los 
edictos de Teodosio que ordenaban el cierre de todos los 
templos paganos, el año 392 vio la celebración de los últi-
mos Juegos Olímpicos de la antigüedad . Sin el santuario y 
el culto de Zeus que les daba sentido, con una nueva reli-
gión que veía en el cuerpo desnudo una fuente de pecado, 
las Olimpiadas dejaron finalmente de celebrarse, más de 
un milenio después de su fundación . La cultura occidental 
tuvo que esperar mil quinientos años más para ver el resta-
blecimiento del ideal olímpico, con los primeros juegos de 
la era moderna, celebrados en Atenas en 1896 . Pero la re-
cuperación del olimpismo no es más que la máxima expre-
sión simbólica de algo más profundo, la revalorización del 
deporte, y con él, de la relación armónica entre el cuerpo y 
la mente, una parte muy importante del inmenso legado de 
la cultura griega para el hombre moderno . 

Jesús Carruesco
Profesor de Filología Griega en la URV e investigador del ICAC

DE P ORT E Y C U LT U R A



54 55

parecer algo sorprendente, pero no es menos asombroso 
que una sociedad vestida como la griega haya imaginado 
y representado durante siglos, en imágenes exhibidas en 
lugares públicos como ágoras, santuarios o necrópolis, a 
sus dioses y héroes totalmente desnudos . No existe nin-
guna otra cultura en la historia de la humanidad, que no 
derive de la griega, que haya expuesto sistemáticamente a 
la mirada pública la desnudez de los cuerpos de sus dioses, 
héroes, líderes, ciudadanos y atletas .

Y aquí hay que decir que, aunque el desnudo no era ni mu-
cho menos un hecho cotidiano en el mundo griego, sí era 
posible ver cuerpos desnudos en sus ciudades, aunque en 
espacios reservados para ello, donde los hombres se ejerci-
taban para el deporte: los gimnasios . El atleta griego prac-
ticaba ejercicio gymnós, desnudo, y existían recintos en las 
ciudades griegas donde los muchachos acudían para ejer-
citarse . Pero no solo muchachos, también algunos adultos 
acudían asiduamente a estos lugares, que se convirtieron 
en puntos de reunión y encuentro donde se podía mirar y 
disfrutar de la visión de los cuerpos bellos de estos jóvenes 
gimnastas y conversar, o admirar, o discutir, o enseñar .

Se podría pensar que estas palestras, que llegan a convertirse 
en los lugares donde se concentrará la inteligencia y el mayor 
talento de la sociedad griega, se construyeron en su origen al-
rededor del cuerpo desnudo del joven atleta . El propio Sócra-
tes exclama al contemplar en uno de estos lugares el cuerpo 
del joven Cármides «todos los que estaban en la palestra nos 
cerraban en círculo; entonces, noble amigo, intuí lo que había 
dentro del manto y me sentí arder y estaba como fuera de mí» .

No existe ninguna otra civilización en el mundo, que no derive 
de la griega, que haya compuesto y elevado a imagen pública el 
cuerpo más anómalo entre los posibles reales, es decir, un cuer-
po musculado, cuando lo evidente, habitual, normal, general y 
que todas las culturas eligen como modelo de representación 
son los cuerpos redondeados, carentes de músculos marcados . 
Basta repasar la cultura visual de las civilizaciones del conti-

LA INVENCIÓN DEL CUERPO ESCULTURAL
el desnudo en la grecia clásica

HERMES  
Copia romana del siglo II d. C. de un original de Lisipo del siglo IV a. C .  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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Hombres bellos, cuerpos esculpidos . Hombres que quieren 
parecerse a estatuas . A partir del auge de los gimnasios en 
los años ochenta, muchos jóvenes buscan moldear su cuer-
po sobre la base de un modelo que tiene casi tres mil años . 
Así, por ejemplo, la obsesión de los griegos antiguos por la 
representación del pliegue inguinal lleva a los jóvenes de 
gimnasio a intentar dibujar en su cuerpo el «cinturón de 
Adonis» o la «faja de Apolo» . Estos hombres-estatua han 
conseguido incluso añadir una psicopatología nueva a las 
numerosas existentes: la vigorexia o el complejo de Adonis .

Dos asombrosas ideas que han educado nuestra forma de 
mirar tienen su origen en la Grecia antigua: el hecho de in-
ventar el desnudo para ser visto en público y el hecho de 
construir un bello cuerpo masculino que, siendo una cons-
trucción intelectual, irreal e imposible, seduce nuestra mi-
rada por su alto grado de veracidad naturalista . Hombres 
desnudos y mujeres vestidas, esta es la fórmula que se repite 
con frecuencia en las esculturas del arcaísmo y gran parte 
del clasicismo . El primer desnudo femenino que concibie-
ron los griegos como estatua no llegó hasta mucho más tar-
de, con la Afrodita de Cnido de Praxíteles en el siglo IV a . C .

El modelo de estos cuerpos bellos nos lo cuenta en clave 
cómica Aristófanes, en Las nubes, cuando habla el Argu-
mento Justo: «[…] pasarás el tiempo en el gimnasio relu-
ciente y fresco como una flor, y no discutiendo en el ágora 
idioteces sin sentido […] . Si haces lo que te digo y dedicas 
a ello tu atención, tendrás el pecho fuerte, la piel brillante, 
los hombros anchos, la lengua corta, el culo grande, la polla 
pequeña . Pero si te comportas como los de ahora, tendrás la 
piel pálida, los hombros estrechos, el pecho débil, la lengua 
larga, el culo breve y el nabo grande» (1010, trad . L . Macías) .

Que estos cuerpos anómalos, irreales, imposibles, sean 
el modelo que ha llegado a la tradición occidental puede 
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de pelo largo y bien cuidado, hombres nobles y llenos de 
virtud (areté) . Y estos esculturales cuerpos bellos y jóvenes 
están estrechamente relacionados con el desnudo atlético .

El desnudo del varón eleva y dignifica y se puede represen-
tar así a los héroes, los dioses, los atletas o los gobernantes, 
pero el desnudo de la mujer solo pertenece a la diosa del 
amor o a las cortesanas . El desnudo femenino nos lleva al 
mundo de lo humano y al deseo erótico, y esto, también 
en cierto sentido, ha pasado a formar parte de nuestra me-
moria visual . El modelo de cuerpo de mujer que propu-
sieron los griegos no ha tenido tanto éxito en la tradición 
occidental como el masculino . Este desnudo de anchas 

caderas y de senos pequeños no es, en la actualidad, el 
principal canon de belleza . Lo extraño es que el masculino 
sí haya conservado esa tradición tantos siglos después . El 
hecho es que los griegos construyeron un cuerpo de varón 
anómalo e imposible y el hecho indiscutible es que su mi-
rada se ha convertido en la nuestra .

Carmen Sánchez
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen del artículo  «La invención del cuerpo escultural . El des-
nudo en la Grecia clásica», en Dioses, héroes y atletas. La imagen del 
cuerpo en la Grecia antigua . 

EFEBO DE ANTICITERA. 340 a. C.  aprox.  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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Museo Arqueológico Nacional de Atenas

nente americano, africano o asiático para reforzar la idea de la 
anomalía de esta expresión artística de la Grecia antigua .

Los griegos, una cultura vestida, construyeron una imagen 
corporal pública del varón que desnudaron, dotaron de una 
anatomía imposible, irreal e inventada, y además lo imagina-
ron lleno de músculos, en una época en la que los músculos, 
anatómicamente, no existían . Y este modelo resultó el que se 
transmitió a la tradición occidental y que nos enseñó a mirar 
y representar el cuerpo humano, a imitarlo, copiarlo, dibujar-
lo, modelarlo, estudiarlo, odiarlo, admirarlo y convertirlo en 
nuestro modelo actual, hasta el punto de que nuestros jóve-
nes buscan un cuerpo semejante en los gimnasios… Y este 

cuerpo irreal gozó en la historia de un favor incomparable . 
Solo los griegos se desnudan . Así, el desnudo define una et-
nia; también define el género: solo lo hacen los hombres (el 
desnudo femenino durante siglos fue tabú), y determinadas 
clases sociales . Solo aquel que no trabaja y tiene ocio para 
ejercitarse en la palestra tiene un bello cuerpo musculado 
como el que nos muestran las estatuas . Así son los cuer-
pos de los atletas, de los héroes, de los dioses . Un desnudo 
que dignifica, eleva, heroíza, ya que el cuerpo bello anticipa 
un espíritu valeroso . Es la imagen de seres íntegros, nobles, 
virtuosos, fuertes y bien articulados . Los kuroi, las estatuas 
de hombres desnudos que aparecen en necrópolis y santua-
rios durante el arcaísmo, representan a hombres jóvenes, 
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Es un hecho que, a pesar de las reticencias, el desnudo heroi-
co griego se impuso en las representaciones artísticas de la 
clase aristocrática romana, especialmente de los emperado-
res y príncipes, desde la República final y, sobre todo, duran-
te el Principado, por el triunfo tan buscado como imparable 
de los modelos helenísticos y la ruptura, por tanto, con las 
tradiciones conceptuales y formales itálicas y romanas [ . . .] .

Entre los emperadores hizo fortuna, muy explicable, la fór-
mula del desnudo heroico que se adoptó en época de Au-
gusto para la imagen de César divinizado, el Divus Iulius, 
antecesor y referencia de toda la corte de emperadores di-
vinizados que le seguirían [ . . .] . Pero a pesar del triunfo del 
desnudo heroico, no podemos olvidar la arraigada persis-
tencia de las cautelas o reticencias al desnudo en la tradi-
ción italorromana, con derivaciones, muy bien vistas y ad-
vertidas por Plinio el Viejo en el capítulo sobre el estatuaria 
de su Historia natural . Escribe: «Antiguamente, se dedica-
ban estatuas revestidas de toga . También gustaban las figu-
ras desnudas sosteniendo una lanza, siguiendo el modelo 
de los efebos de los gimnasios; a estas se las llamaba achileas . 
Es costumbre griega la de no ocultar nada; el uso romano 
y el militar, por el contrario, ponen corazas a las estatuas» .

Esta observación de Plinio explica una preferencia romana 
que da lugar a la que quizá sea la forma más característica 
de «desnudo a la romana» en sus tipos estatutarios: la re-
presentación con la coraza anatómica, que no es sino una 
suerte de vestimenta que superpone al cuerpo real las for-
mas, por supuesto idealizadas, de un desnudo a la griega . 
Es el tipo conocido tradicionalmente como la estatua tho-
racata, que no por casualidad es la considerada en el imagi-
nario tradicional como la más genuinamente romana, con 
un referente principal en la estatua más importante de la 
serie, el llamado Augusto de Prima Porta . La célebre esta-
tua del primer princeps, hallada en la casa de Livia, la villa 

Ad Gallinas Albas, cerca de la Prima Porta de Roma, es una 
copia en mármol de un original de bronce y es, con pocas 
dudas, la estatua más conocida y representativa de Augusto 
y de Roma, joya de los Museos Vaticanos . El princeps se 
sumerge en el cuerpo ideal del desnudo griego clásico, en 
la versión máxima del Doríforo de Policleto, y hace explí-
cita su presentación desnuda por la desnudez de los pies, 
un signo inequívoco de seguimiento del desnudo heroico 
griego . Pero aparte de cubrirse con un manto o toga desde 
la cadera . . ., el torso queda cubierto por una coraza que re-
produce el torso desnudo, como si estuviera pintado sobre 
el cuerpo musculado según la estructuración canónica y 
modélica de la escultura en su conjunto . Es, en último tér-
mino, «vestirse de desnudo», lo que significaba llevar a su 
extremo lo que la lectura estilística y conceptual del desnu-
do en el arte griego conduce a la conclusión de que tiene el 
valor indicativo de un vestido, de un «disfraz» .

El genial tipo de estatuaria romana del «desnudo vestido» 
tiene la virtud de aceptar el desnudo heroico griego aco-
modado a las púdicas tradiciones romanas . Y como ex-
presión de heroización, de sacralización, del representado, 
confluye con la desnudez el hecho de que el tipo de thora-
cato ilustra la condición de triumphator del representado . . .

Si al hecho de que el triunfo otorgaba a quien lo recibía la 
condición temporalmente divina, sumamos el valor heroiza-
dor del desnudo griego subyacente, tenemos en el caracte-
rístico tipo estatuario romano una doble heroización o divi-
nización, de donde emana su éxito en la iconografía oficial . 
Añádase, además, la posibilidad del vestido de ser soporte de 
una decoración, vehículo de mensajes simbólicos . De nuevo, 
la coraza del Augusto de Prima Porta, con su denso progra-
ma iconográfico, ofrece el ejemplo más sobresaliente de su 
condición de soporte de la escritura simbólica y artística .

Manuel Bendala, Universidad Autónoma de Madrid

Texto extraído del artículo  «Roma y sus tabúes: desnudarse a la griega 
o “vestirse de romano”», en Dioses, héroes y atletas .

VESTIRSE DE DESNUDO
el doríforo de policleto y el augusto de prima porta

AUGUSTO DE PRIMA PORTA. Réplica e hipótesis de policromía   
Elaborada por los restauradores de MV ARTE para el Festival Tarraco Viva
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noche de bodas mientras espera que la cierva o el jabalí 
caigan en sus redes . 

Corredores de carreras de carros en el circo, deportistas 
en general . Militares en acción . Gente que exploraba a 
menudo las fronteras de la vida con la muerte y que vivía, 
por lo tanto, situaciones muy peligrosas . Si hubieran leí-
do más a Horacio y a alguno de sus maestros, Lucrecio o 
Epicuro, quizás habrían vivido y explicado sus experien-
cias extremas de otra manera . Pero leían poco, me parece, 
y además, lo que sabemos de ellos después de que mu-
rieran no lo escribió Horacio, sino algún anónimo poeta 
a quien ellos, los familiares o, incluso, algún grupo de 
aficionados, pagaron . 

Se quejan mucho . Su vida fue dura y el hado los cogió 
en mal momento, cuando Fortuna, precisamente, estaba 
mirando hacia otro lado . Cornelio Ático era luchador de 
pancracio (un tipo de lucha libre mezclada con boxeo) y 
murió en Pollentia (Alcudia, Mallorca) . Él, «que entrena-
ba duramente en la palestra cada día», fue cazado por el 
hado desgraciado; él, que tan feliz hacía al público con su 
habilidad, fue incinerado y, ahora, ya no queda nada de 
él: huesos quemados y ceniza bajo una lápida . Fusco fue 
uno de los aurigas preferidos del equipo azul del circo de 
Tarraco . Fue tan famoso que tenía un club de «fans» que le 
pagó una inscripción funeraria para decirnos que era muy 
bueno y que merecía todos los honores y alabanzas por 
sus carreras y destreza . Pero . . . lo único que debemos te-
mer los mortales le dio la espalda, ¡Fortuna! Y ahora, ¿qué 
queda de Fusco? Una lápida . Eutiquio debía de ser mucho 
más joven (no había dado el salto a la Fórmula 1 del circo 
y corría todavía con carros de dos caballos), pero lo hacía 
en el mismo circo que Fusco, el de Tarraco . Murió peor, de 
una enfermedad que le enviaron los crueles y envidiosos 
hados, que lo quemó por dentro antes de que lo hicieran 
los hombres por fuera y no tuvo tiempo de saborear la glo-
ria de la que hablaba Horacio . Ahora solo le quedan las 
flores que le ofrecieron y el recuerdo, que perdura . 

LA CULPA ES DEL DESTINO O DE LA DESDICHA
deportistas y soldados ante la muerte

EXERCITUS. Legiones romanas altoimperiales 
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona)

DE P ORT E Y C U LT U R A

Horacio siempre me produce una mezcla extraña de pla-
cer, reflexión y media sonrisa . Muchos ratos pienso que 
me siento cercano a él . Él fue militar antes que poeta y 
conocía bien los riesgos de ambas profesiones . Se equivo-
có de bando, pobre, y siendo joven, de golpe se encontró 
como enemigo derrotado de Octaviano, hijo adoptivo de 
Julio César y vengador oficial de sus asesinos . El futuro 
príncipe podía haberlo matado o exiliado (como haría con 
algún otro ilustre poeta del que el año pasado celebramos 
el bimilenario), pero lo perdonó . No sabemos por qué (las 
amistades compartidas debían de tener influencia), pero 
lo perdonó . Y Horacio se lo agradeció en público no po-
cas veces, aunque, como siempre (aquí viene mi media 
sonrisa), de una forma subversiva . El primer poema de un 
nuevo libro era algo muy importante en Roma y el poeta 
elegía bien y con intención a quién lo dedicaba . Horacio 
decidió que no lo ofrecería a Octaviano, responsable final 
de su perdón, sino a uno de los íntimos amigos del prínci-
pe, Mecenas: ¡él debía de ser el intermediario que le salvó 
la vida! A Octaviano le reservó Carm ., 1, 2, y el 1, 1 es 
para el descendiente de reyes etruscos, protector y dulce 
conhorte del poeta: ¡Octaviano segundo! ¡Y que después 
digan que ser poeta no era, también, un oficio peligroso!

Horacio reconoce, en este poema, cuáles son, en compa-
ración con la suya, las otras dedicaciones peligrosas del 
mundo romano . No creáis que sea un catálogo exhaustivo, 
pero las que menciona eran de las que más al lado de la 
muerte hacían sentir a sus protagonistas . La primera era la 
«de aquellos a los que gusta recoger —comerse, vaya— el 
polvo olímpico conduciendo su carro y, después de esqui-
var la meta con las ruedas bien candentes, recoger la palma 
de la victoria que los elevaba a la categoría de dioses» . La 
segunda era la del político y la tercera, la del comerciante 
(genial Horacio) . La cuarta es la del militar y la quinta, la 
del cazador, lo suficientemente bobo para pasar al raso su 
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La mayor parte de militares de los cuales conocemos la 
historia epigráfica no tuvieron un encuentro más amable 
con su muerte . El decurión Marco Calpurnio Lucio murió 
en Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla) y llora en primera persona, 
y dirigiéndose al caminante desde su lápida, la desgracia-
da desdicha que lo golpeó y que dejó, nada más y nada 
menos, que un padre digno de toda compasión por haber 
tenido que depositar a su hijo en el sepulcro, una madre 
que no paraba de golpearse los pechos con las manos, una 
hermana que lloraba tanto como los padres y una esposa 
a la que dejaba atrás, cuidando la tumba junto con el hijo, 
pequeño, de la pareja . Y aun así, declara, al final de su mo-
nólogo funesto, que «aquí yazco enterrado y descanso en 
paz» después de haber tenido una vida feliz de veintiséis 
años, seis meses y ocho días . Cayo Ebucio Verecundo mu-
rió, joven y solo, en la lejanísima Siria, pero como venía de 
las tierras del Ebro, su madre, Valeria Laura, le hizo poner 
una estupenda estela funeraria en la partida de Fontjoana 
(Vinebre) . Madre e hijo tienen una última conversación 
pública en la que la madre se lamenta de que, justo des-
pués de haber sido reclutado para la Legión Sexta de Siria, 
Fortuna lanzó su ira feroz contra Cayo y malogró el cami-
no que acababa de iniciar . El hijo murió lejos, sin poderse 
llevar, para su último viaje, el tierno abrazo y los besos de 
la madre . Desgraciado y enojado, coge el camino que lo 
llevará hacia los dioses sin que nadie que lo amase le haya 
podido cerrar los ojos, que eran como luces .
 
¿Cuál es la diferencia entre los deportistas y los soldados 
que mueren sin haber leído o escuchado a Horacio (o Lu-
crecio, ¡o Epicuro!) y los que han tenido tiempo y dine-
ro para hacer alguna pequeña reflexión sobre su vida y su 
muerte? Lucio Alfidio Urbano, tribuno de los soldados de 
la Séptima Legión gemela y feliz Antoniniana, nos lo expli-
ca . Parece ser que vino a morir a Tarraco: ya nos dice Mar-
cial, un siglo largo antes de la muerte del soldado (entre 
el 211 y el 222 d . C .), que estas tierras eran un buen lugar 
para jubilarse y pasar ratos agradables . Y Lucio, bien por 
su formación, bien por el mote de su legión (¡la «feliz»!) o 
bien por haber muerto en un lugar de buen ver, dejó escrita 
para todos nosotros la reflexión de un hombre óptimo que 
deberíamos tener en cuenta: «Vive feliz, seas quien seas, 
mientras tienes vida; ¡la vida es un pequeño obsequio! Tan 
pronto como te es dada, crece imperceptible, y de golpe, ya 
se ha marchitado, también imperceptiblemente» . 

Lucio exuda Horacio cuando, en Carm ., 1, 11, 6-8, nos 
advierte de que, precisamente porque no sabemos nun-
ca si estamos viviendo nuestro último momento de vida, 
«hay que saborear todas las cosas, hay que saber beber 
buen vino y hay que saber cortar cualquier larga espe-
ranza porque el tiempo es breve . Mientras hablamos, 
huye el tiempo envidioso: recoge el fruto del día y no 
creas en lo venidero» . 

¿Y Epicuro? Epicuro murmura siempre a los oídos de 
quien quiere escucharlo, sobre todo a los de quienes vi-
ven peligrosamente, lo que la mayor parte de deportistas 
y soldados romanos no supieron encontrar: «El ser feliz e 
inmortal ni tiene preocupaciones él mismo ni las provoca 
en los demás, de modo que no está obligado a enojo ni 
a agradecimiento . . . La muerte no tiene nada que ver con 
nosotros . Puesto que el ser, una vez disuelto, es insensible, 
y la condición insensible no tiene nada que ver con noso-
tros . El límite máximo de la intensidad del placer es la su-
presión de todo dolor . Y allá donde hay placer, y durante 
tanto tiempo como haya, no hay ni dolor ni sufrimiento» 
(Máximas Capitales, 139) . 

¿La culpa es del destino y de la desdicha, como quieren en-
señarnos los deportistas y los militares que hablan desde la 
epigrafía latina? No . La culpa es nuestra, siempre; hay que 
abandonar los funerales y los llantos que no tienen senti-
do, hay que reprimir las quejas y los llantos ante la muerte, 
hay que rechazar los inútiles honores (Hor ., Carm ., 2, 20, 
21-24) . Sobre todo: hay que prepararse dignamente y con 
alegría para la inmortalidad .

Joan Gómez Pallarès
Catedrático de Filología Latina (UAB) y director del ICAC

MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores   
Istituto Ars Dimicandi (Italia)
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El mundo helénico tenía en las competiciones (athla), ya 
fueran gimnásticas, literarias o musicales, una parte esen-
cial de su tradición religiosa, como complemento obligado 
de las grandes ceremonias públicas . Carreras a pie, carreras 
con armadura, carreras con lámparas, lanzamientos de disco 
y jabalina, pugilato y lucha derivaron finalmente en el pen-
tathlon o quinquertium celebrado en Olimpia, el conjunto 
de las cinco pruebas que completaban la fortaleza física y 
mental del atleta perfecto: salto de longitud, lanzamientos 
de jabalina y disco, carrera de un estadio (c . 180 m) y lucha . 

En el año 186 a . C ., el cónsul romano M . Fulvio Nobilior, ven-
cedor sobre los griegos etolios, celebró en Roma una cacería 
de fieras salvajes (venatio) acompañada de certamina graeca, 
competiciones atléticas como las celebradas en Olimpia y los 
grandes santuarios panhelénicos . Tras esta primera com-
petición atlética, Roma tardó todavía cien años en volver a 
reproducir un espectáculo semejante . Los athletae helénicos, 
que cada año circulaban por los estadios de los grandes san-
tuarios panhelénicos de Olimpia, Delfos, Nemea y el Istmo 
de Corinto, eran prácticamente desconocidos en el mundo 
romano . Sin embargo, en el año 80 a . C ., Sila, vencedor sobre 
Mitrídates, rey del Ponto, y también sobre sus rivales del par-
tido popular en guerra civil, celebró en Roma un magnífico 
triunfo acompañado de los atletas helénicos que se habían 
reunido para participar en la 175 .ª Olimpiada . Según Apia-
no (BC, I, 99), Olimpia ese año quedó desierta y solo pudo 
llevarse a cabo simbólicamente la carrera a pie de un estadio .

Las grandes personalidades políticas romanas del siglo 
I  a . C . como Scauro, Pompeyo, Curión y César coincidie-
ron también en incorporar a los ludi por ellos patrocinados 
competiciones de tipo griego . Octavio, vencedor sobre Mar-
co Antonio y Cleopatra en la gran batalla naval de Actium 
en el año 31 a . C ., quiso conmemorar su victoria fundando 
la nueva ciudad de Nicópolis (‘ciudad de la victoria’) e insti-

tuyendo en la misma unos certamina graeca que pasaron a 
celebrarse regularmente cada cinco años con el nombre de 
Actia . Las distintas ciudades provinciales buscaron de una 
u otra forma rendirle honores, con dedicatorias de altares 
y templos, reformas en los calendarios y también, recuer-
da Suetonio (Aug ., 59), «organizando juegos quinquenales 
casi en cada pueblo» . Los más famosos entre estos certáme-
nes de tipo griego fueron los Sebasta, instaurados en el año 
2 d . C . en la ciudad de Neápolis (Nápoles) . 

Los intentos de Calígula y Claudio por introducir estos cer-
tamina graeca en la propia Roma tuvieron poco éxito . En 
el 69 d . C ., Nerón instituyó oficialmente en Roma unos 
juegos quinquenales con su nombre (Neronia), dirigiendo 
igualmente la construcción de un gran gimnasio, pero su 
muerte y la guerra civil consiguiente impidieron su consoli-
dación . Finalmente, en el año 86 d . C ., Domiciano instauró 
en Roma el certamen de Júpiter Capitolino (Agone Capi-
tolino Iovi), celebrado cada cuatro años; una competición 
poética, musical, teatral, gimnástica y ecuestre . Para su ce-
lebración se construyeron en el Campo de Marte un odeón 
y un estadio (Stadium Domitiani, hoy Piazza Navona) . Los 
atletas griegos, sin embargo, nunca fueron bien vistos por 
los intelectuales romanos, para los cuales su actividad era 
impropia de las virtudes viriles y militares queridas para los 
ciudadanos . El gran historiador Tácito (Ann, XIV, 20), uno 
de los grandes intelectuales romanos del siglo I d . C ., resu-
me vivamente esta aversión ante la implantación obligada 
de los Neronia en la Roma del año 59 d . C .: 

«La moral tradicional, ya en progresiva decadencia, se ha arrui-
nado completamente ante esta actividad disoluta; ya puede 
verse en nuestra ciudad [Roma] todo aquello que puede co-
rromper y ser corrompido, las influencias extranjeras dañan 
a nuestros jóvenes, degenerados de su antigua nobleza, que 
pasan el tiempo ociosos en los gimnasios de los pervertidos . . ., 
¡ya no les falta sino mostrarse desnudos, tomar los guantes de 
los púgiles y estudiar las tretas de este vil ejercicio en vez de 
la milicia y el arte militar! ¿Aprenderán con esto la ciencia de 

¿POR QUÉ LOS ROMANOS ODIABAN EL DEPORTE?
y, sin embargo, adoraban las carreras de carros

EXERCITUS. Legiones romanas altoimperiales 
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona)
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Unas cifras impresionantes que describen una Roma volca-
da en los juegos de forma permanente . Conocemos incluso 
la carrera de Diocles, un lusitano que fue el mejor cochero 
del mundo antiguo . Era agitator de los rojos en época de 
Antonino Pío y falleció a los 42 años según narra su lápi-
da funeraria, encontrada en Roma, con una participación 
en 4 .257 carreras, un palmarés de 1 .462 victorias y unas 
espectaculares ganancias de 35 .863 .120 sestercios . Su epita-
fio menciona la fama alcanzada por Diocles con su tiro de 
cinco caballos, Cotynus, Galata, Albigeius, Lucidus y Pom-
peianus, con los que consiguió 445 victorias . 

Hombres y caballos compartían por igual, así, la gloria del 
circo y también provocaban el odio tenaz de los compe-
tidores, como acreditan las Tabulae Defixionum . Se trata 
de pequeñas láminas de plomo que eran introducidas en 
sepulturas y que contenían imprecaciones a los distintos 

demones del inframundo . Se pide en ellas que los cocheros 
competidores sufran todo tipo de desgracias, solicitadas 
de forma explícita para carreras definidas en un lugar, día 
y hora determinados . En una carrera siempre podía ocu-
rrir algo excepcional, y en ello radicaba buena parte de su 
atractivo, como la famosa carrera recogida por Plinio en 
los juegos seculares celebrados por el emperador Claudio 
en el 47 d . C . El cochero Corax, de los blancos, cayó de su 
carro en las carceres antes de la salida y, aun así, sin co-
chero, sus caballos tomaron la salida, ocuparon la primera 
posición, la defendieron ante sus rivales durante las sie-
te vueltas y, una vez atravesada la línea blanca de llegada, 
detuvieron su marcha tranquilamente . Desde luego, con 
caballos así no hacía falta cocheros . . . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC
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los augures, la forma de guiar en combate las decurias de los 
caballeros, el oficio noble de los tribunales y los juicios?» . 

Pero si los nobles romanos despreciaban las competiciones at-
léticas de los griegos, sí compartían con ellos la pasión por las 
carreras de carros que tenían lugar desde el siglo VI a . C . en 
el famosísimo Circus Maximus de la ciudad de Roma, situado 
en el valle que separaba las colinas del Palatino y el Aventino . 
Si Plinio había calculado que después de la reforma de Nerón 
la capacidad total del Circo Máximo era de 250 .000 especta-
dores, la Notitia Urbis Romae del siglo IV cifraba su capaci-
dad total en 385 .000, una cifra única y excepcional para un 
edificio de espectáculos . . . en toda la historia de la humanidad . 
Agrupados en cuatro escuderías o factiones indicadas por 
los colores blanco, rojo, verde y azul, grupos de cuatro, ocho 
o doce carros (es decir, con uno, dos o tres carros por cada 
color) competían en dar siete vueltas a una barrera central, 

formalizando así una carrera (certamen o missus) seguida 
por los espectadores a través de los descensos paulatinos 
de los siete huevos y siete delfines, que indicaban el inicio y 
final de cada uno de los giros . Cada una de las cuatro faccio-
nes tenía propietarios, los domini factionum, y un número 
especializado de integrantes: cocheros, mozos de cuadra, 
expertos en atalajes y en riendas, médicos y otros ayudantes 
diversos . Los cocheros, ya fueran jóvenes aurigae o vetera-
nos agitatores, según la diferente experiencia y categoría 
constatada en los epígrafes, conducían carros muy ligeros 
tirados por dos, tres o cuatro caballos . 

Los 76 días de ludi públicos (Juegos Romanos, Juegos Ple-
beyos, etc .), incluyendo 17 días de carreras a fines de la Re-
pública, se habían transformado, en el siglo IV d . C ., según 
muestra el calendario de Philocalus, en 175 días de ludi casi 
continuos, incluyendo 64 días al año con carreras de circo . 

ATLETAS. Base de una estatua de kouros (510-500 a. C.)  
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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«De los innumerables males que hay en Grecia, ninguno 
es peor que la raza de los atletas . En primer lugar, estos ni 
aprenden a vivir bien ni podrían hacerlo, pues ¿cómo un 
hombre esclavo de sus mandíbulas y víctima de su vientre 
puede obtener riqueza superior a la de su padre? Y tampo-
co son capaces de soportar la pobreza ni remar en el mar de 
la fortuna, pues al no estar habituados a las buenas costum-
bres, difícilmente cambian en las dificultades . Radiantes en 
su juventud, van de un lado para otro como si fueran ador-
nos de la ciudad, pero cuando se abate sobre ellos la amarga 
vejez, desaparecen como mantos raídos que han perdido el 
pelo . Y censuro también la costumbre de los griegos, que 
se reúnen para contemplarlos y rendir honor a placeres in-
útiles . . . ¿Pues qué buen luchador, qué hombre rápido de 
pies o qué lanzador de disco o quien habitualmente ponga 
en juego su mandíbula ha socorrido a su patria obteniendo 
una corona? ¿Acaso lucharán contra los enemigos llevando 
discos en las manos o por entre los escudos y golpeándolos 
con los pies expulsarán a los enemigos de la patria? Nadie 
hace esas locuras cuando está frente al hierro . Sería preciso, 
entonces, coronar con guirnaldas a los hombres sabios y 
buenos y a quien conduce a la ciudad de la mejor manera 
siendo hombre prudente y justo, y a quien con sus palabras 
aleja las acciones perniciosas, suprimiendo luchas y revuel-
tas . Tales cosas, en efecto, son beneficiosas para la ciudad y 
para todos los griegos .»

Eurípides, Autólico
Citado en el artículo «El cuerpo de los atletas en la anti-

gua Grecia», de Fernando García Romero

«He pasado todo este tiempo en medio de mis tablillas 
y opúsculos en la más deliciosa tranquilidad . Me dirás: 
«¿Cómo has podido hacerlo estando en Roma?» . Se ce-
lebraban unos juegos de circo, un género de espectácu-
los que no me gustan lo más mínimo . Nada nuevo, nada 

diferente, nada que no sea suficiente haber visto una vez . 
Por todo ello, me resulta sorprendente que tantos miles de 
adultos deseen ver una y otra vez con una pasión tan in-
fantil caballos corriendo y aurigas de pie sobre los carros . 
Si fuesen atraídos al espectáculo por la velocidad de los 
caballos o por la habilidad de los aurigas, habría al menos 
una cierta razón; pero es un color(1) lo que ellos aplauden, 
es un color lo que ellos aman, y si en plena carrera y en 
medio de la competición se intercambiasen los colores, 
este para allí y aquel para aquí, el favor y el entusiasmo 
de la gente cambiaría igualmente, y abandonarían repen-
tinamente a aquellos famosos aurigas, a aquellos famosos 
caballos, a los que reconocen a lo lejos, y cuyos nombres 
aclaman . Tal es el favor, tal es la importancia que conce-
den a una túnica miserable, no me refiero al populacho, 
más despreciable aún que la túnica, sino a algunos indi-
viduos de prestigio . Cuando recuerdo que se mantienen 
sentados sin cansarse para presenciar un espectáculo tan 
fútil, aburrido, monótono, siento cierta alegría por no ver-
me cautivado por este tipo de espectáculos . Y durante es-
tos días, que otros pierden en las más inútiles ocupaciones, 
dedico mi descanso con enorme placer a las letras . Adiós .»

Plinio el Joven, Epístolas, Libro IX, 6

«La constitución de los atletas no es útil para la buena dispo-
sición del ciudadano, ni para la salud ni para la procreación, 
ni tampoco la que exige demasiados cuidados ni la que 
soporta demasiado poco el cansancio, sino la intermedia 
entre ellas . Así, pues, [los padres] deben tener una consti-
tución ejercitada, pero ejercitada en trabajos no violentos 
ni orientados en una sola dirección como los de los atletas .»

Aristóteles, Política y Ética a Nicómaco

(1) Los colores eran los distintivos de los propietarios de caballos y 
carros . En un principio, los colores eran seis, pero acabó descend-
iendo a cuatro: blanco, rojo, azul y verde . Los colores servían tam-
bién para fijar las apuestas, por lo que Plinio en esta carta estaría 
criticando que la pasión por las carreras de carros no era solo por 
la afición deportiva .

LA CONSTITUCIÓN DE LOS ATLETAS NO ES ÚTIL PARA EL CIUDADANO
autores clásicos que critican la práctica deportiva

MUNERA GLADIATORA. El mundo de los gladiadores   
Istituto Ars Dimicandi (Italia)
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MUJERES EN LA 
ANTIGÜEDAD

mujeres en la antigüedad clásica

ser mujer en el antiguo egipto

olimpia «la grande»

III

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS
Septimani Seniores (Tarragona)
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«Por lo tanto, amigo mío, no existe, en el gobierno del Esta-
do, ninguna ocupación exclusiva de la mujer por el hecho 
de ser mujer, ni del hombre por el hecho de ser hombre, 
sino que las dotes naturales están repartidas, indistinta-
mente, en unos y otras, de forma que la mujer tiene acceso, 
por naturaleza, a todas las ocupaciones, y el hombre tam-
bién a todas . Tan solo que la mujer es en todas más débil 
que el hombre» .

Platón, República (V, 455 d-e)

Tal y como subraya Joana Zaragoza, «el estudio de la mu-
jer en la antigüedad grecorromana ha sido, en los últi-
mos años, objeto de varias publicaciones que analizan su 
papel desde un punto de vista historiográfico, filológico, 
sociológico y también médico . Hasta no hace mucho, se 
veía el mundo clásico desde una mirada androcéntrica, 
donde el papel de la mujer quedaba muy desvirtuado . 
Esta era una visión sesgada de la realidad . Afortunada-
mente, cada vez son más los estudios que intentan de-
mostrar que si bien la mujer no disfrutó en Grecia y en 
Roma de los mismos privilegios que el hombre, su papel 
en estas sociedades fue bastante más relevante que el que 
nos transmiten algunos autores clásicos» .(1) 

«Aquí descansa Amymone, esposa de Marco, ejemplar y 
bellísima mujer, que hilaba la lana, pía, púdica, casta, de-
dicada al cuidado de su hogar» .

CIL VI, 11602

«Forastero, lo que tengo que decirte es corto . Esta es la 
tumba de una hermosa mujer . Sus padres y su marido la 
llamaban Claudia . Amaba a su marido con todo su cora-
zón . Tuvo dos hijos, a uno de los cuales lo dejó en la tierra 
y al otro lo dejó bajo tierra . Fue encantadora e hilaba la 
lana . Te puedes ir» .

CI VI, 3 . 15346

Este es el perfil de lo que se esperaba de una matrona ro-
mana; madre, cuidadora de los hijos y del hogar, admi-
nistradora de la casa y tejedora de los vestidos de la fa-
milia . Así representaba que tenían que ser las mujeres en 
el mundo romano . Y en gran parte así era, pero no todas 
las mujeres se limitaron a estos papeles; muchas ejercie-
ron diferentes profesiones impulsadas por motivos diver-
sos, como su situación social, sus medios económicos, su 
preparación, su ingenio o, incluso, su valor .(2) 

Encontramos a mujeres al frente de negocios de vino, aceite 
y cereales; son las negotiatrix . Banqueras y usureras, como 
Caesenia . Propietarias y administradoras de fincas tanto ur-
banas como rústicas, como Valeria Maxima, que puso delan-
te de sus tierras no a un villicus (hombre), sino a dos villicae 
(mujeres), Eucrotia y Cania Urbana . Pristina Maxima fue el 
auctrix, o sea, la gerente de una familia senatorial . Julia Felix 
era una rica propietaria que gestionaba un destacado nego-
cio de venta y alquiler de inmuebles en Pompeya y que llegó 
a abrir unas termas privadas de pago en la misma ciudad . 
Abundia Megiste fue naviculari, o sea, armadora de barcos, 
y trabajó para el servicio estatal de la Annona . Domicia Lu-
cilla tenía una explotación de arcilla con la que montó una 
fábrica para hacer tejas y materiales de construcción . Veturia 
Atica y Muronia Prima se dedicaban a comprar, producir y 
vender la púrpura para los vestidos de los ricos . 

Hay ejemplos excepcionales, como el de Eumachia, de 
Pompeya, heredera de una rica familia propietaria de viñe-
dos y que producían ánforas para el comercio . A la muerte 
de su marido dirigió un emporio comercial que, entre otros, 
controlaba una parte importante del comercio de la lana en 
el Mediterráneo . La corporación de vendedores de telas la 
reconoció como su patrona y le dedicó una estatua en el 
mercado . También fue declarada sacerdotisa de Venus y del 
collegia de los fullones, los lavanderos de la ciudad .

Es evidente que no todos los ejemplos eran de mujeres con 
mucho dinero, pero tenemos muchas evidencias arqueo-

MUJERES EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
madres y esposas, pero también trabajadoras, empresarias y profesionales

ADRIANO Y ANTÍNOOS. Sacrificio en el Nilo
Nemesis ARQ (Tarragona)
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FABULA CLODIANA 
O cuando los cuernos de César son un asunto de estado    
Nemesis ARQ (Tarragona)

Estos son ejemplos extraídos del mundo romano . Aun así, 
también en Grecia las últimas investigaciones permiten 
documentar y poner de relieve que el papel de las mujeres 
fue más importante de lo que hasta ahora se suponía . Así, 
por ejemplo, en una investigación llevada a cabo en los 
últimos años ha podido constatarse la existencia de mu-
jeres propietarias de negocios relacionados con las ánfo-
ras . «Podría pensarse que la relación que se estableció en 
la antigüedad entre las mujeres y las ánforas permaneció 
circunscrita al ámbito doméstico: el del oikos en Grecia o 
el de una domus o una villa en Roma [ . . .] . A pesar de esto, 
los roles de género, aun siendo asimétricos y mucho más 
pesados e injustos para las mujeres que para los hombres 
de la antigüedad, a menudo son más una censurable crea-
ción ideológica del imaginario que un agravio de la reali-
dad o de la cotidianidad . Hay que pasar una y otra vez por 
la criba de la crítica las fuentes literarias de la antigüedad 

y no cometer el error de desatender las fuentes arqueoló-
gicas o epigráficas que matizan, y mucho, el discurso an-
drocéntrico y misógino que se desprende de casi todos los 
géneros literarios de la Grecia o la Roma antiguas» .(3) Has-
ta qué punto son excepcionales los ejemplos expuestos es 
algo que se irá desvelando a medida que los estudios de 
género, cada vez más importantes, desvelen una realidad 
que había permanecido prácticamente ignorada .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

(1) J . Zaragoza: Gynaikes. Mulieres. Mirades sobre la dona a Grècia i Roma .
(2) Un bon treball sobre aquest tema és l’article «Obreras y empresarias 

en el Periodo Romano Alto Imperial», de Pilar Fernández Uriel .
(3) Manel Garcia Sánchez, Les dones, les àmfores i la història de la dona 

en època hel·lenística . 
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lógicas y documentales de mujeres al frente de negocios 
más humildes pero muy extendidos . Aurelia Vernilia era 
plumbaria y tenía un taller para trabajar objetos de plo-
mo . Septicia Rufa y Fulvia Melena se dedicaban a la pro-
ducción de hojas de metal; eran brateae . Había que eran 
fabricantes de armas y se dedicaban a hacer flechas, sagit-
tariae, o ballestas, balistaria . Había las simples venditrices 
o vendedoras ambulantes, en el callejón o con pequeños 
negocios, como Licina Primigenia, que era unguentaria, 
o sea, perfumista . Aurelia, la piscatrix, vendía pescado en 
el mercado . Otras vendían frutas (pomarii), eran panade-
ras (furnaria) o vendían carnes (porcinaria) o legumbres 
(legumenariae) . Había que hacían zapatos (sutrix) o vesti-
dos (vestiaria), como Martia Prima . También, ornatrices, 
peluqueras, e incluso tonstrix, barberas . Había que eran 
resinariae, o sea, depiladoras . Bailarinas, actrices, coma-
dronas, prostitutas, taberneras . . . Ya fuera en el campo o en 

la ciudad, mujeres trabajadoras, libres o esclavas, pobres 
o ricas, formaban parte de todo el sistema productivo con 
una intensidad que aún no hemos descubierto del todo .

Entre las estelas funerarias también se encuentran ejem-
plos muy diferentes del prototipo de mujer romana, como 
muestra este caso: «Scantia Redempta, mujer incomparable, 
transmitió un modelo de vida ejemplar ante la mediocri-
dad de los hombres . Mereció y fue digna de toda alabanza: 
íntegra, pura, se supo rodear de costumbres honestas, pia-
dosa, generosa con los suyos, admirable en su castidad, fue 
tenaz y discreta . Maestra versada en el arte de la medicina 
a pesar de su juventud . La amó su marido, que se benefició 
de su vida fecunda y llena de virtudes . Vivió veintidós años 
y diez meses . Flavio Tarento y Scantia Redempta, padres de 
tan dulcísima hija, dedican este monumento» .

CIL, X, 3980 . Traducción de Pilar Fernández Uriel

FÒRUM TÀRRACO. Feria de productos, empresas y asociaciones de 
divulgación del patrimonio
Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona
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Ser mujer en el antiguo Egipto no debía de ser cosa fá-
cil . Haber nacido en una sociedad patriarcal no facilita, 
precisamente, la vida a las mujeres . Y la egipcia lo era 
plenamente . ¿Qué quiere decirse, con esto?

Una sociedad patriarcal valora más al hombre que a la 
mujer . La sociedad del antiguo Egipto educaba a los 
hombres para que pensaran y actuaran de forma mas-
culina (preparaban a los chicos para luchar en tiempos 
de guerra, a algunos los alfabetizaban, a otros les ense-
ñaban las artes del dibujo, la pintura y la escultura, etc . 
y a las mujeres para que pensaran y actuaran de forma 
femenina (ser madres, fieles al marido, no querer un 
cargo administrativo, etc .) . Las cualidades consideradas 
masculinas estaban más valoradas que las consideradas 
femeninas . Los recursos que se invirtieron en la salud 
y educación de las mujeres eran menores, y esto pro-
vocaba que las mujeres tuvieran menos oportunidades 
económicas, menos poder político y menos libertad de 
movimientos que los hombres .

Es verdad que en el Egipto faraónico hubo un puñado de 
mujeres que llegaron a la «posición alfa», como Hatxep-
sut, Nefertiti, Cleopatra VII o las menos conocidas, pero 
igual de poderosas, Ahhotep, Meretneit, Nitocris, Tause-
ret o Nefersobek . No debemos olvidar, sin embargo, que 
estos casos son las excepciones que confirman la regla . 

A lo largo de tres mil años de historia (la cronología del 
antiguo Egipto va del 3100 a . C . al 31 a . C .), son muy pocas 
las mujeres que llegaron al trono de Egipto y gobernaron 
el país . E incluso en estos excepcionales y contadísimos 
casos, todos los miembros del sistema burocrático egip-
cio del que se rodearon seguían siendo hombres, todos 
los visires eran hombres, todos los médicos eran hom-
bres, todos los jueces eran hombres, todos los escribas 

(es decir, los que sabían leer y escribir, maestros y alum-
nos) eran hombres, todos los nomarques (gobernadores 
de provincias) eran hombres, todos los arquitectos eran 
hombres, todos los artistas eran hombres, todos los mili-
tares eran hombres, todos los sumos sacerdotes del Gran 
Templo de Karnak eran hombres, todos los «cabezas de 
los graneros» eras hombres, todos los recaudadores de 
impuestos eran hombres . Y así a lo largo de tres mil años .

Por otro lado, conviene anotar que en la cosmovisión 
egipcia la organización de la sociedad era jerárquica . 
Arriba del todo estaba el mundo divino, estrictamente 
ordenado, pero claramente situado por encima de la hu-
manidad . El faraón, en la cúspide de la sociedad humana, 
compartía algunos atributos con las divinidades y se si-
tuaba como mediador entre la esfera divina y la humana . 
El siguiente peldaño estaba ocupado por la élite, que era 
aproximadamente un 1 % de la población . Y por debajo 
había los artistas, artesanos y profesionales menores, que 
eran analfabetos . La inmensa mayoría de la población 
eran campesinos que trabajaban la tierra . 

Por lo tanto, hablar de las mujeres como si formaran un 
grupo homogéneo es en sí mismo equívoco . Dado que el 
antiguo Egipto era una sociedad jerárquica y la mitad de 
la población era femenina, también las mujeres se orde-
naban jerárquicamente . En otras palabras, las mujeres de 
la familia real, las de la élite, las artesanas y las del campe-
sinado tenían poco en común, excepto la capacidad para 
engendrar niños . 

¿Cómo era la mujer del antiguo Egipto? La respuesta de-
penderá, por lo tanto, del estamento social en el que le 
hubiera tocado vivir a cada mujer en concreto . Bien poco 
sabemos —por no decir nada— de la mujer campesina . 
No sabía leer ni escribir y, por lo tanto, no nos han le-
gado ningún diario personal en el que cuenten sus vidas, 
sus alegrías, sus miedos, si tenían sueños o algún tipo de 
esperanza . . ., y las fuentes escritas de los escribas no nos 
hablan nunca de ellas . No interesaban y se han convertido 

SER MUJER EN EL ANTIGUO EGIPTO
nacer en una sociedad patriarcal nunca ha sido fácil

MATRIMONIO EGIPCIO. Reino Antiguo  
Museo Egipcio de El Cairo
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loró más a los hombres y no se interesaba en formar a las 
mujeres . La razón no sabemos cuál es . Pero lo que sabe-
mos es que el patriarcado ha sido la norma en casi todas 
las sociedades agrícolas e industriales . La egipcia, en este 
caso, tampoco fue la excepción .

Irene Cordón i Solà-Sagalé
Doctora en Arqueología, Historia Antigua y Medieval (UAB) . 

Máster y posgraduada en Egiptología (UAB) . Licenciada en 
Derecho (UB) y miembro de la Socie-

dad Catalana de Egiptología .

hasta cierto punto, era divina . Se distinguían del resto 
de mujeres por sus insignias, títulos y los contextos en 
los que se las representaba . No hemos de olvidar que las 
hijas del faraón eran reinas potenciales . 

Para concluir, y en términos generales, ¿qué se esperaba 
de la mujer egipcia? Tanto si se trataba de una mujer de 
un estamento privilegiado como si no, la cuestión es que 
ser mujer en el antiguo Egipto implicaba que no forma-
ra parte del poder, dado que estaba reservado al ámbito 
masculino . La egipcia, al ser una sociedad patriarcal, va-

M U J E R E S E N L A A N T IG Ü E DA D

dinásticos . Las mujeres de la realeza tomaban parte en 
los eventos políticos y eran también responsables de la 
educación de los hijos del rey . 

Puesto que se entendía que la realeza egipcia se trans-
mitía de padre a hijo, los reyes se casaban para tener un 
sucesor . De todas las mujeres del entorno real, las más 
importantes eran la madre del rey y la esposa principal 
del rey . Idealmente, cada esposa principal del rey tenía 
que ser también madre de un futuro rey . Las fuentes su-
gieren que estas mujeres ostentaban una posición que, 

en las grandes anónimas . De las fuentes arqueológicas de-
ducimos que tenían una esperanza de vida de unos vein-
tiséis años . Muchas fueron madres; algunas morían en el 
parto . Y ninguna estuvo exenta de llevar a cabo trabajos 
pesados ni tuvieron acceso a cargos políticos, está claro . 

Ser mujer dentro de la familia real era algo muy diferente . 
Y las reinas tuvieron muchas veces un papel decisivo en 
la historia política de Egipto . Eran las detentoras de la 
legitimidad de la dinastía en la misma medida que los 
faraones y a menudo sobrevivían, incluso, a los cambios 

CENANDO A LAS PUERTAS DEL DUAT. El banquete funerario
Argos Tarragona, MV Arte y restaurante Almosta (Tarragona)
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Pocas mujeres de la antigüedad griega tuvieron un rol tan 
importante en el ámbito político, religioso y social como 
Olimpia, la madre de Alejandro Magno, una persona con 
una fuerza y una lealtad realmente devastadoras . Se ha 
hablado muchísimo de Alejandro y de Filipo II y de su in-
fluencia en la historia posterior de Grecia; en cambio, no 
son muchas las páginas que se han escrito sobre Olimpia y 
el rol que tuvo, de forma casi inconsciente, en la evolución 
del papel social de la mujer y sus derechos .

Como sucede a menudo, la información que nos ha lle-
gado a través de las fuentes escritas y las arqueológicas es 
escasa y frecuentemente contradictoria . Sabemos que era 
hija de Neoptólemo, rey de Molosia, un reino de la zona 
griega del Epiro donde las mujeres tenían bastante más 
libertad de movimiento que en muchas ciudades del sur 
de Grecia . Nació en 373 a . C . en Dodona, ciudad oracular . 
No sabemos, sin embargo, gran cosa de su vida antes de su 
boda con el rey macedonio Filipo II, en 357 a . C . Como la 
gran mayoría de los matrimonios de la antigua Grecia, fue 
un matrimonio concertado que permitía a Filipo seguir 
ampliando fronteras y conseguir el poder de uno de los 
reinos más poderosos del continente griego de entonces .

Olimpia, miembro de la legendaria dinastía eácida —de la 
que se creía que eran descendentes Aquiles, Andrómaca y 
Hécuba—, fue una consorte poco usual . El contexto don-
de se movió tampoco lo era . Tuvo que encontrar la forma 
de sobrevivir en una época convulsa, en una corte donde 
tuvo que lidiar con los intereses de las otras seis esposas 
de Filipo y sus hijos . Se había casado con un rey polígamo 
que estaba convirtiéndose en el hombre más poderoso de 
toda Grecia . De esta unión nacieron dos hijos, Alejandro 
y Cleopatra .

Olimpia fue una mujer muy religiosa y muy devota y fiel a 
sus dioses . Es a ella a quien seguramente se debe la intro-
ducción en Macedonia del culto a Dioniso y a la Madre de 
los Dioses (la Cibeles romana), divinidades que se convir-
tieron en las más importantes durante la época helenística . 
Tenía muchas premoniciones que ella interpretaba como 
dictámenes enviados por los dioses y que aplicaba a su 
vida . El día antes de su boda vio que un rayo caía sobre su 
vientre y que, como consecuencia del impacto, se prendía 
un gran fuego . 

Se dice que durante el parto de Alejandro, dos águilas 
estuvieron sobre el techo de palacio y este hecho se in-
terpretó como augurio de que el futuro rey reinaría sobre 
dos imperios .(1) Por otro lado, Plutarco(2) nos cuenta que 
un día, Filipo la espió desde la puerta y la vio dormir con 
una gran serpiente . La serpiente está muy relacionada con 
el culto a Dioniso . Filipo cogió miedo, y cada vez se fue 
alejando más de ella .

Durante la ausencia de su marido en campaña, es proba-
ble que Olimpia ya asumiera el rol de regente, dado que 
Alejandro entonces solo tenía dieciséis años . Alejandro 
siempre estuvo más cercano a su madre que a su padre, 
por motivos obvios, porque le tocó vivir en un tipo de 
competición con sus hermanastros y las otras mujeres de 
su padre y porque Filipo, además, pasaba más tiempo fue-
ra de Pela que en palacio . La relación de Olimpia con las 
otras consortes fue de rivalidad frontal y no dudó en usar 
cualquier método para poder asegurar el trono de Mace-
donia para su hijo Alejandro . 

La prematura muerte de Filipo, asesinado el día de la boda 
de su hija, propició toda una serie de cambios . Alejandro 
tenía veinte años y su padre había dejado las conquistas en 
su mejor momento . A pesar de que no podemos hablar de 
reinas regentes en la antigua Grecia, está claro que las cir-
cunstancias hicieron que, durante un tiempo, Olimpia, su 
hija Cleopatra y, más tarde, Olimpia II ejercieran algún tipo 
de poder real, por más que las fuentes no nos hablen de ello .

OLIMPIA «LA GRANDE»
mucho más que la madre de alejandro magno  

MEDALLÓN ROMANO CON EL BUSTO DE OLIMPIA DE EPIRO   
The Walters Art Museum (Baltimore)
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CASANDRO Y OLIMPIA DE EPIRO
Pintura de Jean Joseph Taillasson (1745-1809)
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también para la transmisión del mensaje monárquico y 
para ayudar a intensificar la imagen de unidad . Este po-
der creciente del papel de la mujer, también en el ámbito 
político, hizo posible que en el año 51 a . C . Cleopatra fue-
ra nombrada faraón y reinara en Egipto durante más de 
veinte años .

En Olimpia y en las mujeres de la dinastía ptolemaica se 
miraron mujeres tan ambiciosas como Aurelia —la madre 
de Julio César— o la poderosa Agripina —madre de Ne-
rón—, y su ejemplo fue seguido por tantas otras mujeres 
del poder, como la manipuladora y ambiciosa Livia —la 
esposa de Augusto—, Cornelia, Julia Domna o Gala Pla-
cida . A ellas podemos atribuir el nuevo sentido que to-
maría la fórmula matrimonial Ubi tu Caius, ibi ego Caia, 
haciendo que las mujeres (esposas, madres o hijas) de los 
hombres poderosos dejaran de estar en la sombra para ir 
ganando cada vez más protagonismo y poder . Sin Olim-
pia… ¿todo esto habría sido posible? Seguramente no, o 
no del mismo modo .

Gemma Fortea
Investigadora en el ICAC

(1) Plutarco,Vidas paralelas, Alejandro, 3,7,
(2) Idem, 2,9

Mientras Alejandro estuvo en Asia ampliando las fronte-
ras macedonias, mantuvo una rica relación epistolar con 
su madre, a quien explicaba con detalle sus conquistas y 
describía aquellas tierras tan lejanas . Desgraciadamente, 
no disponemos de mucha información sobre las intrigas 
que se vivieron en la corte macedonia durante la ausencia 
de Alejandro y sobre cómo Olimpia tuvo que ir esquivan-
do escollos para mantener a su hijo en el poder y, a la vez, 
defender la hegemonía de Macedonia en Grecia .

Su relación con Antípatro, el general que dirigía el reino 
en ausencia de Alejandro, fue bastante mala, y las quejas 
constantes de Olimpia a su hijo hicieron que este, inclu-
so, se llegara a plantear sustituirlo por Olimpia, pero . . . la 
mentalidad de entonces no habría aceptado una gineco-
cracia . Con todo, el importante papel de Olimpia en los 
cultos religiosos, su carisma y sus aptitudes sobradamente 
demostradas hicieron que se ganara el respecto de los ma-
cedonios . 

Se la ha hecho responsable de la muerte de Cleopatra, una 
de las consortes de Filipo, y de su hija . También se la acusó 
del asesinato de Filipo Arrideo y Eurídice II, de profanar 
la tumba de Iolas y de ejecutar a un centenar de nobles 
macedonios . Finalmente, Casandro ordenó su muerte . Se 
dice que los doscientos hombres que fueron a buscarla 
fueron incapaces de matarla y que tuvieron que ser, final-
mente, los familiares de las víctimas de Olimpia quienes 
la ejecutaron .

Con todo, el recuerdo de Olimpia ha estado siempre en-
vuelto de una gran dignidad histórica, una mezcla de 
temor y respeto por una gran devota y conservadora de 
las tradiciones, una mujer valiente que no solo luchó con 
uñas y dientes por los intereses de su hijo, sino que repre-
sentó, sin saberlo, un punto de inflexión en la historia de 
la mujer . 

Pocas décadas después, en el Egipto de los ptolemaicos, 
las mujeres reales conseguirían poder disfrutar de un esta-
tus muy superior al que tuvieron las mujeres de la Grecia 
clásica o, incluso, superior al que tuvieron muchas de las 
mujeres de la élite romana . La institución de la monarquía 
hizo posible la reducción de la polaridad entre ambos se-
xos y las mujeres se convirtieron en un pilar fundamental 
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VIVIR AL DÍA

la primera huelga de la historia

vecinos de roma

una noche en roma

épica y persistente herencia

la medicina romana

IV

DIÓGENES. La búsqueda de un hombre
Álex Manríquez



86 87

LA PRIMERA HUELGA DE LA HISTORIA
Cuando trabajadores del antiguo Egipto se enfrentaron al faraón 

Tebas, capital de Egipto durante el Reino Nuevo, conocida 
por los antiguos egipcios como Uaset, el cetro . Año 1166 
antes de Cristo . Faltan todavía cuatrocientos años para la 
fundación de Roma y casi mil años más para que los her-
manos Escipiones desembarquen en un lugar que después 
se llamará Tarraco . Ramsés III, el segundo faraón de la XX 
dinastía, lleva reinando veintinueve años . Los tiempos de 
las pirámides y de los grandes faraones como Tutmosis, 
Seti I o Ramsés II habían quedado atrás . El faraón Ramsés 
III, sin embargo, había sido capaz de controlar las fronte-
ras y Egipto seguía siendo una gran potencia . Todavía no 
habían llegado los tiempos de decadencia, pero empezaba 
a haber síntomas . El escriba Amennakhte escribe: «Año 
veintinueve, segundo mes de la segunda estación, día diez . 
Este día el equipo cruzó los cinco muros de la necrópolis, 
gritando: “¡Tenemos hambre!”» .

Así empezó la que, hasta ahora, se considera la primera 
huelga documentada de la historia . El documento es co-
nocido como «el papiro de la huelga» y actualmente se 
conserva en el Museo Egipcio de Turín (Italia) . Junto con 
otros escritos, permite hacerse una idea muy precisa de su 
origen y su desarrollo, casi día a día . El escriba Neferhote 
escribe: «Comunico a mi señor que estoy trabajando en 
las tumbas de los príncipes tal y como mi señor me ha 
encargado . Estoy trabajando bien [ . . .], no soy en absoluto 
negligente . Comunico a mi señor que estamos comple-
tamente empobrecidos [ . . .], se nos ha quitado un saco y 
medio de avena para darnos un saco y medio de basuras» .

Pero ¿quién eran los huelguistas? ¿Por qué tenían hambre en 
un reino rico en alimentos? Año tras año, el Nilo renovaba 
su pacto con Kemet, tal y como denominaban los antiguos 
egipcios a su país y que significa precisamente ‘la tierra negra’, 
la tierra fértil . ¿Las razones del hambre podrían tener que ver 
con la corrupción o la mala administración? En esta edición 
del festival se intentará responder a estas y otras preguntas . 

Los trabajadores que se enfrentaron al faraón no eran ope-
rarios cualesquiera . Eran profesionales al servicio directo 
del propio faraón y tenían unas condiciones de trabajo y de 
vida muy especiales . Podríamos decir que eran un tipo de 
funcionarios especializados . Sabemos que vivían juntos, con 
sus familias, en el pueblecito que ahora conocemos con el 
nombre de Deir el-Medina (un tipo de colonia industrial) . 
Permanecieron allí durante centenares de años y los conoci-
mientos, el oficio y el trabajo se transmitían de padres a hijos .

Deir el-Medina fue excavado primero por una expedición 
arqueológica italiana comandada por Ernesto Shiaparelli 
(1856-1928) durante los primeros años del siglo XX . Pos-
teriormente, el IFAO francés puso en marcha campañas de 
excavación sistemáticas que duran hasta la actualidad . Su 
principal impulsor, hasta los años cincuenta del siglo pa-
sado, fue el arqueólogo Bernard Bruyère (1879-1971) . Su 
contribución al conocimiento del antiguo Egipto ha sido 
de primerísima importancia (en esta misma publicación se 
le ha dedicado un apartado específico) . Bruyère permane-
ció con todo su equipo en Deir el-Medina durante décadas, 
y uno de sus principales descubrimientos fueron los miles 
de ostracones encontrados en un antiguo pozo abandona-
do de Deir el-Medina . Los ostracones son fragmentos cal-
cáreos, o de cerámica, sobre los que los escribas o los dibu-
jantes esbozaban un texto o una ilustración . Era un soporte 
muy utilizado para las notas que no fueran oficiales, para 
los dibujos explicativos o satíricos y para el aprendizaje .

Estos miles de ostracones hablan de la vida diaria de los 
propios trabajadores que se declararon en huelga y per-
miten completar con mucho detalle lo que documentó el 
escriba del papiro de la huelga . Si gracias a Howard Carter 
sabemos cómo vestía y cómo vivía un faraón, gracias a 
Bruyère sabemos cómo vivía la gente de aquella sociedad . 
Gente normal que, precisamente, hacían posible que el fa-
raón se vistiera de aquella manera .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

OSTRACONES 
Museo Egipcio de El Cairo
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VECINOS DE ROMA
barrios sucios, ruidosos, peligrosos, pero ¡llenos de vida!  

La cultura clásica, y la romana por extensión, supuso el 
triunfo del modelo urbano que había surgido durante el 
Neolítico en el fértil Oriente, en Egipto, en Grecia y, fi-
nalmente, en el Mediterráneo occidental . Nuestra ciudad, 
Tarraco, fue la principal puerta de entrada de esta civiliza-
ción urbana a buena parte de la península Ibérica . El enor-
me Imperio romano se extendía desde Escocia hasta Siria 
y desde Germania hasta Libia, y era administrado desde 
la capital por muy pocos funcionarios . Según las fuentes, 
no pasaban de cien mil para una población estimada de 
unos cincuenta o sesenta millones de habitantes . ¿Cómo 
fue posible, esto? La razón se encuentra precisamente en 
la gran autonomía política, jurídica y económica otorgada 
a las ciudades . Roma fue un imperio de ciudades, que dis-
ponían de órganos de representación y de gobierno pro-
pios, de finanzas propias y que disfrutaban de una amplia 
libertad de decisión en campos como la administración 
local, la administración de justicia, la política urbanísti-
ca, las fiestas y los cultos religiosos, etc . Esta autonomía 
es precisamente el elemento que muchos expertos seña-
lan como la clave del éxito de un imperio que duró siglos . 

Los romanos, especialmente habilidosos en detectar las 
buenas ideas, adoptaron y extendieron por todo el Imperio 
los planteamientos urbanísticos griegos . En el siglo V a . C ., 
Hipódamo de Mileto había diseñado cómo creía que tenía 
que ser la ciudad ideal a partir de retículas cuadradas o 
rectangulares . Las ciudades romanas, sin embargo, estaban 
lejos de ser perfectas y sufrían lo que ahora denominamos 
presión demográfica y especulación del suelo . Las vivien-
das eran carísimas y solo los privilegiados podían permi-
tirse vivir en una domus, una casa romana rica . Una gran 
parte de la población vivía en bloques de apartamentos, 
auténticas islas de viviendas denominadas insulae . Se al-
quilaban habitaciones sin agua corriente ni lavabo donde, 

a veces, se metían varias familias . Los alquileres eran muy 
elevados y era habitual que se realquilaran más de una vez, 
hasta el punto de que, a menudo, costaba saber quién era 
su propietario . En muchos casos se parecían bastante a lo 
que hoy en día conocemos como «pisos patera» .

Era habitual que muchas de estas islas de casas sobrepasa-
ran las alturas permitidas y se construyeran con materia-
les de pésima calidad . Los propietarios, obligados por las 
leyes, hacían ver que reparaban las rendijas, pero solo con 
una capa de pintura y puntales . De hecho, Roma parecía 
una ciudad apuntalada . El resultado de todo ello eran de-
rrumbes frecuentes . Otro peligro eran los constantes in-
cendios debidos a la utilización de fogones de brasa para 
cocinar o calentarse, a pesar de estar prohibido por la ley .

Aun así, los vecinos de las insulae no eran los más desfavore-
cidos . Los verdaderamente pobres dormían donde podían; 
bajo los puentes o los acueductos, en cualquier entrada de 
un edificio o porche o, incluso, muchos en los cementerios, 
fuera de las murallas . Según los historiadores y arqueólogos, 
lo que primero nos sorprendería si pudiéramos viajar en el 
tiempo y plantarnos en una auténtica ciudad romana serían 
los olores . Hay que imaginar calles donde no había servicio 
de limpieza más allá de la obligación establecida por las leyes 
municipales (Lex Iulia Municipalis) de que cada propietario 
de un edificio o tienda limpiara justo delante de su propie-
dad . No solo las calles estaban sucias, sino que estaban li-
teralmente llenas de excrementos . Bueyes, caballos, perros, 
cabras, gallinas e . . . incluso las personas defecaban en medio 
de la calle . De hecho, solo se lavaban a fondo con los episo-
dios de lluvias fuertes típicas del clima mediterráneo . 

Barrios sucios, ruidosos, peligrosos, con derrumbes e in-
cendios, pero también con comercios, fiestas y llenos de 
vida . Barrios con unas calles parecidas en muchos aspectos 
a las nuestras actuales pero, aun así, muy diferentes .

Associació Projecte Phoenix
Esbozo del guion de la representación «Vecinos de Roma»

AUGUSTO.  El poder de la máscara 
Associació Projecte Phoenix
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UNA NOCHE EN ROMA
el reto por la supervivencia en un mundo que todavía nos interpela

La Roma imperial a partir de Augusto era una enorme 
metrópolis poblada por más de un millón de personas . 
Una gran masa de gente llegada de todos los puntos del 
Imperio que convivía en un espacio ciertamente redu-
cido, lo que provocaba enormes problemas de todo tipo . 
Tal y como ocurre hoy en día en cualquiera de nuestras 
ciudades, la antigua Roma estaba formada por diferentes 
barrios que presentaban características muy contrastadas . 
El Palatino, por ejemplo, era donde nació Roma . Durante 
la República fue lugar de residencia de los senadores ricos, 
y durante el Imperio fue ocupado por el propio empera-
dor . El Aventino también era un barrio de clase alta, con 
residencias de senadores y gente rica . Fuera murallas, en 
la zona del Campo de Marte se extendía un área con jar-
dines comparable al actual Central Park de Nueva York .

Si pudiéramos viajar en el tiempo y llegáramos como visi-
tantes a aquella gran ciudad, lo más probable sería que nos 
dirigiéramos hacia alguno de los barrios que ahora deno-
minaríamos populares . Podría ser el del Velabro, donde 
estaban los mercados más importantes de alimentos, el 
forum holitorium, el forum boarium, etc . O bien, como 
recién llegados sin mucho dinero, es posible que acabára-
mos en el barrio de la Suburra, el de peor fama de la anti-
gua Roma, el equivalente al Bronx o el Raval de Barcelona . 

El sol está poniéndose y las tiendas están cerrando . Son las 
cinco o las seis de la tarde . La actividad frenética de todo el 
día empieza a pararse . ¿Es la hora de cenar? No . Quienes han 
podido hacerlo ya hace rato que han terminado . Se empeza-
ba a cenar a la hora nona (las tres de la tarde) . Los romanos 
dividían el día en doce horas . La hora prima, que empezaba 
a las siete de la mañana; la hora secunda, etc . La noche, pues, 
empezaba cuando se ponía el sol, y también el horario noc-
turno, que se dividía en cuatro franjas de tres horas cada una: 

la vigilia prima, secunda, tertia y quarta . El término vigilia 
provenía del lenguaje militar y eran las horas de vigilancia 
nocturna en cualquier campamento de legionarios .

Para la gente de la antigüedad —Egipto, Mesopotamia, 
Grecia y Roma—, el día y la noche no formaban una uni-
dad, sino que su naturaleza era percibida como completa-
mente diferente y opuesta . El día, con la presencia del sol, 
era entendido como el orden y la vida, mientras que la no-
che era todo lo contrario: desorden, caos y peligro . Hechos 
trágicos, míticos e históricos tenían lugar durante la noche; 
siempre violentos o luctuosos . El término latino nox, ‘no-
che’, puede traducirse también como ‘oscuridad’, ‘tinieblas’, 
‘desorden’, ‘confusión’ o ‘situación sombría y turbadora’ .

Cuando oscurecía, la primera urgencia para miles de habi-
tantes de la ciudad era encontrar un lugar donde pasar la no-
che . No todo el mundo podía tener una domus con cómodas 
lectus triclinaris (camas) ni disponer de un apartamento en 
las insulae, que, aunque tenían inconvenientes, no estaban 
al alcance de todo el mundo . Había una gran cantidad de 
gente pobre y marginada que dormía donde podía: bajo los 
porches (el equivalente a los cajeros de los bancos actuales) o 
bajo puentes, acueductos, rampas o escaleras de inmuebles 
o almacenes . En cualquier caso, era necesario encontrar un 
rincón que proporcionara un poco de protección de la in-
temperie . Los más desafortunados, por ejemplo, acababan 
instalándose en los cementerios de las entradas de las ciuda-
des . Cualquier cosa antes que pasar la noche al raso . 

La noche romana tenía sus novelistas y sus narraciones, en-
tre las que hay auténticamente gores, como las Phoeniké, que 
relatan orgías sexuales con asesinatos rituales dignas de las 
actuales series de ficción . Aun así, una vez desenmascaradas 
las caricaturas y la sátira, el caso es que las condicionas de 
vida en Roma no eran más dramáticas que en otras muchas 
metrópolis antiguas o modernas . Más bien lo contrario . 

Associació Projecte Phoenix
Esbozo del guion de la representación «Una noche en Roma»

PRAEFECTURA ANNONARIA. Una semilla del estado del bienestar 
Associació Projecte Phoenix
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UNA ÉPICA Y PERSISTENTE HERENCIA
cuando los títeres dejan de hablar a los dioses para hablar de los hombres

Si un romano del siglo I hojeara este programa, se sor-
prendería de muchas cosas: la maleabilidad del soporte, 
el hiperrealismo de las representaciones, la calidad de 
los pigmentos, el virtuosismo caligráfico . . . Y si pudiera 
leer los textos, se exclamaría por el hecho de que se ce-
diera la palabra a un títere . Pero es sabido que en este 
ludi que es Tarraco Viva ya ocurren, estas cosas . A conti-
nuación, unos apuntes en torno a esta disciplina remota 
y maravillosa .

La relación de los hombres con los títeres viene de le-
jos; los dioses de las civilizaciones antiguas hablaban 
por boca de máscaras, tótems y títeres . Los antecedentes 
de los títeres romanos los encontramos en la tradición 
egipcia y griega; Heródoto es quien da el primer testigo 
de su utilización en Egipto, en el que, en el marco de 
ritos festivos que él identifica con Osiris, habla de unas 
«mujeres que pasean de pueblo en pueblo figuritas de la 
altura de un codo, cuya parte sexual es casi igual que el 
resto del cuerpo [ . . .]» .(1) 

Todo indica que en Grecia los títeres fueron muy popu-
lares y se utilizaron como juguetes en la vida cotidia-
na y como elementos dramáticos en ritos de carácter 
dionisíaco . A la vez, podemos considerar que es ahora 
cuando el uso de los títeres con finalidades rituales ya 
podría haber convivido con el uso público de carácter 
profano, pero esta culminación se evidencia cuando los 
títeres llegan a Roma, donde participan de espectáculos 
eróticos, cómicos e, incluso, podrían haber sido emplea-
dos con finalidades de propaganda política . Es en Roma 
donde su personalidad se transforma en la que nos ha 
llegado hoy en día: divertidos, subversivos y populares . 
Las parodias de los mimos y el carácter burlesco de las 
farsas atelanas ayudaron a perfilar este nuevo talante . 
Aunque, como vemos en las Geórgicas de Virgilio, tam-

bién perdura la utilización de figuras de arcilla en ritos 
dedicados a Baco previos a las representaciones teatra-
les: «Se divierten con versos groseros, con risas desen-
frenadas, se ponen máscaras horrorosas excavadas en el 
corteza y te invocan, Baco, con himnos alegres, y, en tu 
honor, cuelgan desde arriba de un pino figuritas de arci-
lla moldeada [ . . .]»(2)

La generalización del ocio popular en Roma se desarro-
lla gracias a la necesidad de gestionar una situación que 
podría convertirse en peligrosa: «Las numerosas con-
quistas militares configuraron un Estado inmenso, solo 
gobernable con la mercantilización del placer, la mani-
pulación política del tiempo libre y la transformación 
del trabajo en ocio codificado . La rígida moral de los 
primeros padres de Roma fue insuficiente para mante-
ner tranquilos a los miles de ciudadanos y peregrinos 
que invadían las ciudades» .(3) Así, pues, hay que ver una 
preocupación constante de los gobernantes por tener al 
pueblo entretenido . En un contexto cosmopolita y ocio-
so como el que había en la ciudad de Roma, los títeres 
formaron parte de su paisaje urbano, pero, al contrario 
que en Grecia, no gozaron nunca de la aprobación de las 
élites políticas y culturales .

Los títeres dejan de hablar a los dioses para hablar de 
los hombres y se transforman en una diversión de ca-
lle, y como tal, sensibles a castigos y encarcelamientos 
cuando incomodan a quienes no toca . En Roma, las re-
presentaciones con títeres estaban asociadas al bullicio 
de la calle y destinadas al pueblo . Los romanos, en su 
orgullo de ciudadanos privilegiados y dominadores del 
mundo, no podían dedicarse a estos artes menores . «Se 
podía ser mago, charlatán, actor o titiritero, por este or-
den, solo en dos casos: siendo extranjero o esclavo» .(4) La 
oligarquía romana consideraba el oficio de actor como 
algo infame; por el contrario, disfrutaba de la acepta-
ción popular . Alrededor de los actores reconocidos mal-
vivía una gran cantidad de artistas menos afortunados; 
seguramente, este es el perfil de los titiriteros romanos: 

GLADIUS Y MEDULINA. Títeres romanos 
Genovesa, narratives teatrals (Tarragona)
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y oral) de los títeres debía presentarse como algo muy 
atractivo y un vehículo eficaz de transmisión transpro-
vincial . Con estos antecedentes, es probable que los títe-
res disfrutaran de una importancia mayor de la que po-
demos imaginarnos, pero, como acostumbra a suceder 
con los géneros de arte popular, quedan pocos testigos . 
Las fuentes históricas, pues, son parciales, pero existen 
muchas formas (miradas) de leerlas .

Tarraco Viva es un gran festival que permite vivir y re-
vivir la historia a todo el mundo y donde entre patricios, 
sacerdotes y generales, también encontramos a esclavos, 
prostitutas, artesanas, músicos y comediantes . La voz de 
los silenciados toma vida dos mil años después para de-

cirnos que ellos también estaban y que nosotros, en gran 
medida, somos su épica y persistente herencia . 

Joan Rioné
Genovesa, narratives teatrals

(1) Heròdot: Històries . Llibre II, cap . 48, citat per Magnin, C . a Histoire 
des marionnettes en Europe depuis l’antiquité jusqu’à nos jours . Lévy 
Frères, París, 1852, pàg . 11 .

(2) Virgili Maró, P .: Georgiques . Belles Lettres, París, 1926, II 376 .
(3) Korstanje, M .: Formas de ocio en la antigua Roma . «El Periplo 

Sustentable», núm . 15 . Universitat Autònoma de Mèxic, Ciutat de 
Mèxic, 2008, pàg . 42 .

(4) Porras, F . Títeres y teatro popular . Editora Nacional, Madrid, 1981, 
pàg . 39-40 .
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GLADIUS I MEDULINA. Títeres romanos 
Genovesa, narratives teatrals (Tarragona)

actores que, después de pasar por el teatro, probaban 
suerte con «los muñecos que hablan» . 

Gracias a la naturaleza sencilla de esta disciplina, los tí-
teres llegan a todos los rincones del Imperio . El ocio y 
el entretenimiento formaban una estructura comercial 
que no solo tenía como objetivo la diversión; cuando los 
títeres se alejan de Roma, cumplen otras funciones: la 
romanización y la difusión de un imaginario colectivo a 
un público ávido de ver cosas llegadas de la gran ciudad . 

Los romanos llamaron a los títeres de varias formas: pu-
pae, imaginunculas animatas, sigillae . . . Es curioso cons-
tatar como el nombre que todavía reciben hoy en día 

los títeres en varias lenguas europeas como el alemán 
(puppen), el inglés (puppet) o el rumano (păpuși) coinci-
de con la raíz etimológica de la muñeca romana (puppa) . 
En la antigua Roma es difícil separar la idea de la muñe-
ca y del teatro con muñecos, es evidente que allí donde 
había muñecas podía haber teatro de títeres, dado que la 
técnica constructiva se asemeja y comparten un mismo 
objetivo: la comunicación y el juego . Los títeres utiliza-
dos por los romanos eran parecidos a los precedentes 
griegos, manipulados desde una varilla fijada al cuerpo 
del objeto y elaborados de madera o terracota . Servían 
como refuerzo visual de un texto que tenía como desti-
natario a un público multigeneracional . En una cultura 
predominantemente oral, la dualidad narrativa (visual 
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LA MEDICINA ROMANA
una herencia griega

La relación que puede establecerse entre medicina y so-
ciedad nos ofrece indicadores de las categorías sociales 
de cada momento de la historia, así como de creencias y 
formas de hacer .

En la antigüedad clásica la medicina era una profesión li-
bre que, a partir de Hipócrates, imbuido por la filosofía 
presocrática, se consideró técnica . A partir del momento 
de racionalización, y precisamente por este motivo, en 
paralelo a la medicina teúrgica y credencial, empezó a 
prestarse atención al cuerpo humano, a la sintomatología 
y a las causas de las enfermedades, y se estableció un diag-
nóstico que dejaba prever su evolución . 

Al mismo tiempo, la medicina mágica estaba presente en 
el mundo grecorromano, especialmente en los templos 
dedicados a Asclepio, en Grecia, y a Esculapio, en Roma .

En Roma existían varias clases de médicos: 

> Los que se habían formado técnicamente en una 
escuela, entre las que hay que enumerar Cirene, 
Crotona, Rodas, Cnido y Kos, en época clásica; 
Alejandría y Pérgamo, en época helenística, y 
posteriormente en otras provincias del Imperio 
romano .

> Los médicos públicos, contratados por la ciudad 
con funciones asistenciales, que se ocupaban de 
los extranjeros, los pobres y los esclavos del Estado .

> Los especialistas, en oposición a los de medici-
na general, que tuvieron su origen en Egipto y en 
Roma .

> Los esclavos médicos, que estaban bajo la super-
visión de un superpositus medicorum, quienes, en 
las casas romanas de buena posición social, po-
dían formar parte de la familia .

> Los archiatri palatinos de la Roma imperial . Estos 
no tenían que pagar impuestos y disfrutaban de 
títulos lucrativos . Muchos de los que ostentaron 
este cargo eran griegos, como fue el caso de Ga-
leno, que ejerció como médico de Marco Aurelio, 
Cómmodo y Septimio Severo . Ahora bien, tam-
bién existían otros tipos de archiatri que presta-
ban servicio en la ciudad y recibían un sueldo .

> Los contratados para servicios concretos: médi-
cos de gladiadores, de circo, del teatro y militares .

En Grecia no había una diferencia esencial entre los ti-
pos de médicos, pero sí tres formas de curar según si el 
paciente era esclavo, ciudadano libre pero pobre o ciuda-
dano rico . Estaban considerados artesanos distinguidos, 
piezas clave en la guerra, pero también en la polis, donde 
ejercían la profesión en su domicilio, en las plazas o en 
casa de los enfermos . 

Tanto la sociedad griega como la romana eran un mun-
do de hombres en el que la vida pública se desarrollaba 
en dos ámbitos: la guerra y la política . Ambos espacios 
estaban en el exterior y en manos de los hombres, mien-
tras que las mujeres tenían dos funciones: parir y criar a 
nuevos ciudadanos y futuros guerreros, y estas tareas se 
hacían dentro de la casa .

El cuerpo femenino se veía, pues, como un receptáculo 
de gestación de niños, y esta fue la causa por la que la 
medicina griega, especialmente la hipocrática, se centró 
en el estudio de la ginecología y de las «enfermedades de 
mujeres», con especial atención a problemas de esterili-
dad, puesto que entendían que este era un problema ex-
clusivamente femenino .

ARS MEDICA IN OLYMPIIS. La medicina griegra y el olimpismo 
Dr . Miquel Sanchis y Thaleia, Grup de reconstrucció històrica de Tarragona
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Como profesional hizo largas estancias en Roma e in-
fluenció, en gran medida, la medicina posterior . Conocía 
mejor el cuerpo de la mujer, pero aun así esta era todavía 
la gran desconocida y, evidentemente, siguió considerán-
dose su cuerpo como un receptáculo de incubación que 
garantizaba la continuidad de las familias y los guerreros .
Curiosamente, después de muchos años de haberse crea-
do en Grecia una medicina técnica y racionalizada en mu-
chos aspectos, en Roma seguía practicándose la medicina 
mágica . El pueblo vencedor no podía tolerar que el venci-
do impusiera sus conocimientos y pasaron muchos años 

hasta que las escuelas médicas helenísticas, que se habían 
introducido en el Imperio romano, pudieron disfrutar de 
la merecida consideración . Poco a poco los griegos, aun 
considerándose superiores a los romanos, fueron roma-
nizando su medicina hasta que el pueblo romano la con-
sideró propia .

Joana Zaragoza Gras
Profesora de Filología Griega, Universitat Rovira i Virgili
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Hipócrates (siglo V a . C .), que quiso luchar contra la irra-
cionalidad y los mitos, cayó en la trampa de una sociedad 
imbuida por la ideología credencial, y a pesar de que en 
otros tratados ya encontramos este inicio de cientificismo, 
en los de tema ginecológico siguen defendiéndose teorías 
basadas en el mito . Cuando leemos los remedios emplea-
dos para la infecundidad o para optimizar la concepción, 
chocamos con la medicina credencial y la superstición . Su 
obra nos ofrece elementos que nos permiten ver la heren-
cia de la medicina griega en la romana, sobre todo en lo 
que hace referencia al cuerpo femenino .

Galeno (siglo II), seguidor en muchos aspectos de las doc-
trinas hipocráticas, continuó manteniendo los conceptos 
básicos de la patología y la fisiología femenina . Y enten-
dió el cuerpo de la mujer como la alteridad . Sus teorías 
estaban más evolucionadas debido, en parte, a las nuevas 
teorías defendidas por otros médicos y filósofos, pero 
también por la práctica de la disección, que ya estaba per-
mitida, y por el hecho de que él mismo se ocupara de las 
heridas de los gladiadores . Además, sus continuos viajes a 
otros países donde la medicina estaba más avanzada ayu-
daron a mejorar su conocimiento .

ARS MEDICA IN OLYMPIIS. La medicina griega y el olimpismo 
Dr . Miquel Sanchis y Thaleia, Grup de reconstrucció històrica de Tarragona
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V

PARTE BAJA DE TARRACO. Barrio residencial al lado del teatro 
Al fondo, el templo del foro de la Colonia

ROMANOS  
DE LA CALLE

ciudades llenas de vida

LA CLAUSURA DE LA XX EDICIÓN

— CLAUSURA —
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Cuando se hacía de día, las calles de cualquier ciudad ro-
mana se llenaban de gente arriba y abajo . Su trabajo era, 
en general, buscarse la vida . Algunos lo conseguían ha-
ciendo la pelota a un poderoso y poniéndose a su servicio 
a cambio de algunas monedas o un poco de comida . Era 
lo equivalente a nuestra seguridad social, pero ¡más defi-
citaria todavía! Otros buscaban un trabajo de albañil, de 
lo que fuera . Otros ejercían sus profesiones; el maestro 
con sus alumnos, muchas veces en la calle . El trasiego era 
intenso, ¡mercancías y gente en un mundo que ya cono-
ció una primera globalización! La calle era el lugar de en-
cuentro de la gente con dinero y con poder y de los que 
no tenían nada, de los libres y de los esclavos, de los hom-
bres y de las mujeres, de los magistrados y de los cacos . Se 
podía ver desfilar a todas las clases sociales y a una mu-
chedumbre de personajes, algunos simpáticos, otros no 
tanto . Eran ciudades con problemas, como las de ahora, 
o más graves, pero también, como ahora, llenas de vida .

En los inicios de Tarraco Viva, el mundo militar centró 
buena parte de la atención debido a la falta de grupos 
de recreación histórica romana y del carácter militar de 
buena parte de los existentes en los países pioneros en 
actividades de recreación (Reino Unido, Alemania, Paí-
ses Bajos, etc .) . Hay que recordar que los grandes campa-
mentos militares estaban en el limes de Germania y Bri-
tania y que los primeros grupos de recreación histórica 
surgieron para explicar el mundo de la guerra . A lo largo 
de estos veinte años, sin embargo, el festival ha incorpora-
do actividades para abarcar otros ámbitos: vida cotidiana, 
política, religión, sociedad, arte y cultura, gastronomía, 
etc . El mundo romano y el antiguo en general todavía es-
tán por descubrir en buena parte . En las últimas décadas, 
por ejemplo, los estudios de género están aportando evi-
dencias que contradicen en buena parte la visión más ex-
tendida sobre el papel de las mujeres en el mundo antiguo .

En las últimas ediciones se han incorporado también 
otras culturas y civilizaciones del Mediterráneo antiguo . 
No puede entenderse Roma sin Grecia, y esta, sin Egipto . 
No era un mundo cerrado y homogéneo . El mundo ro-
mano no era solo romano . De hecho, el Mediterráneo fue 
la gran autopista por donde desfilaron mercancías, per-
sonas, religiones, arte, lenguas, literatura, etc . Mostrar la 
pluralidad de aquel mundo antiguo es una necesidad .

¿Qué podemos aprender de los romanos, de los griegos y de 
los antiguos egipcios? Depende de cómo se afronte lo que 
Jacob Klein denominaba «la gran conversación», es decir, 
la relación con los clásicos . No sirve de mucho admirarlos 
solo por sus éxitos o, por lo contrario, denigrarlos por sus 
fracasos . Aquel era un mundo violento, sí; pero ¿no lo es, el 
de ahora? También clasista, pero si escuchamos voces ac-
tuales como las de Warren Buffet u otros, también continúa 
siéndolo el actual . Había esclavitud, sí; pero ¿qué otra cosa 
es todo el comercio de personas actualmente? ¿Machista? 
También . Pero resulta como mínimo decepcionante que en 
la segunda década del siglo XXI todavía deba reivindicarse 
la igualdad salarial entre hombres y mujeres . En palabras 
de Mary Beard, «no pretendo crear un club de fans de la 
antigua Roma . No hacemos ningún favor a los romanos si 
los consideramos héroes, pero tampoco si los satanizamos . 
Y no nos haremos ningún favor a nosotros mismos si no 
los tomamos de una forma seria y si renunciamos a una 
larga y complicada conversación con ellos» .
 
En esta clausura intentaremos precisamente mostrar una se-
lección de personajes y situaciones que podríamos habernos 
encontrado si pudiéramos viajar al pasado, pero sin ideali-
zarlos ni despreciarlos . Los grupos de recreación habituales 
del festival se han unido de forma excepcional para mostrar 
una recopilación de sus producciones que recuerde lo que 
hemos hecho, pero, y sobre todo, lo que todavía queremos 
hacer: compartir una mirada vivida al pasado romano .

Una producción del festival Tarraco Viva con la colaboración 
de los grupos de recreación histórica del festival .

ROMA ARCANA 
Thaleia, Grup de reconstrucció històrica de Tarragona

ROMANOS DE LA CALLE
ciudades imperfectas, pero llenas de vida

C L AU SU R A
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ESPACIO DE ENCUENTRO

5 ferias de divulgación histórica romana

NUNDINAE
X Feria de programadores

Cada vez más, los grupos de reconstrucción y difusión 
histórica representan una fórmula seria y didáctica de 
dinamización del patrimonio histórico y de divulgación 
del conocimiento de la historia antigua, y Tarraco Viva 
se ha convertido en un auténtico escaparate para muchos 
grupos, entidades, empresas y personas que se dedican 
a la divulgación histórica del mundo antiguo . La feria 
Nundinae ofrece la posibilidad de disfrutar de las jor-
nadas; conocer y contactar con los diferentes grupos de 
reconstrucción y programar actividades .

Información e inscripción: oficina@tarracoviva.com

ARTIFEX
Artesanos y artesanía en el mundo romano

Artesanos que crean réplicas arqueológicas de originales 
encontrados en excavaciones, así como demostraciones 
prácticas de fabricación de materiales, nos darán la opor-
tunidad de acercarnos al mundo del trabajo preindus-
trial . Se llevarán a cabo algunos talleres prácticos .

TABERNA LIBRARIA
Espacio dedicado al libro

El Gremi de Llibreters de Tarragona nos ofrece todos sus 
fondos bibliográficos para que podamos disfrutar de la 
historia antigua también en casa . Libros para adultos, 
para niños y jóvenes . Novela histórica, ensayo, literatura 
e historia de la antigüedad al alcance de todo el mundo 
con el producto más antiguo y mejor para la divulgación: 
los libros .

Tarraco Viva se ha convertido, a lo largo de más de diez 
años, en un punto privilegiado de encuentro entre el pú-
blico y los profesionales de la divulgación histórica del 
mundo romano, así como entre los mismos expertos y 
los programadores culturales interesados en la historia y 
la cultura clásica .

FORO TARRACO
XVIII Feria de productos, empresas y asociaciones de 
divulgación histórica romana

Empresas de guías, de arqueología, grupos de recreación 
histórica, asociaciones para el patrimonio y otros nos da-
rán información sobre sus productos relacionados con la 
antigua Roma y su historia .

ROMA EN LOS MUSEOS DEL MUNDO
XV Feria internacional de museos y yacimientos de 
época romana

Museos, centros de interpretación, parques arqueológicos 
de diferentes países europeos y publicaciones de historia 
participan en la feria internacional Roma en los Museos del 
Mundo para dar a conocer al visitante de Tarraco Viva el 
inmenso legado de la civilización de la antigua Roma . Un 
espacio para informarse, los lugares con legado romano, 
buscar contactos e información y planificar actividades y 
viajes culturales y también poder intercambiar información 
sobre el trabajo y las realidades de museos e instituciones 
con sus aportaciones al ámbito de la divulgación histórica .

TABERNA LIBRARIA
Gremi de Llibreters de Tarragona

F E R IAS
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HISTORIA EN IMÁGENES

divulgación histórica audiovisual

El festival Tarraco Viva y el Instituto de Arqueología Clásica 
de Cataluña (ICAC) organizan dos ciclos de documentales 
arqueológicos con la colaboración del prestigioso Festival 
de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) y el Museo 
Romano de Oiasso (Irún) .  

LA ANTIGÜEDAD EN IMÁGENES
VII Ciclo de audiovisuales arqueológicos e históricos
Organiza: Oficina del Festival Tarraco Viva

XI CICLO DE DOCUMENTALES ARQUEOLÓGICOS
Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa 
en itinerancia
Organiza: Instituto de Arqueología Clásica de Cataluña 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA ANTIGÜEDAD
Reconstrucciones de edificios de Olimpia y dramatizacio-
nes permiten conocer en qué consistían y cómo se practi-
caban las actividades deportivas en Grecia .

EL GRAN TOUR DE JORGE BONSOR
En los inicios del siglo XX muchos investigadores euro-
peos se instalaron en el sur de España queriendo ser pio-
neros de la ciencia de moda: la arqueología .

DESCUBRIENDO EL TEMPLO DE AMENOFIS III
Un equipo internacional de arqueólogos vuelve a la vida a 
uno de los conjuntos más impresionantes de Egipto .

TRAS LAS HUELLAS DE LOS FARAONES NEGROS
El trabajo durante cuarenta años del arqueólogo suizo 

Charles Bonnet pone de manifiesto la importancia de la 
civilización nubia y los famosos «faraones negros» .

EL TROFEO DE POMPEYO
Erigido en los Pirineos orientales (73 y 71 a . C .) para celebrar 
el triunfo de este general romano en las guerras sertorianas .

PASEO POR NEMAUSUS
Una visita a la ciudad romana de Nimes mediante las ilus-
traciones de Jean-Claude Golvin, con técnicas de 2D y 3D .

LOS ÚLTIMOS ROMANOS 
El yacimiento de Sagalassos, en Turquía, corresponde en 
una ciudad grecorromana de importancia que intriga a los 
arqueólogos . ¿Quiénes eran los habitantes de Sagalassos?

AGUA PARA ALEJANDRÍA
Hasta el siglo XIX, Alejandría era una ciudad de canales 
y cisternas: eran su reserva de agua, y sin ella no habría 
conocido un destino tan privilegiado como el que tenía .

AKHENATÓN, 1350 a. C.
Desde su llegada al poder, el faraón Amenofis IV se opone 
al culto politeísta de sus antepasados . Para él, no hay más 
que un creador del universo: Atón, el dios solar .

ROTONDA
El emperador romano Galerio nunca llegó a ser enterra-
do en el mausoleo que ordenó construir . Reconvertido en 
iglesia cristiana, se le añadieron unos bellísimos mosaicos 
paleocristianos .

EL OJO Y LA PIEDRA
Los médicos de la antigua Roma grababan en unas peque-
ñas rocas los nombres de los oculistas y los remedios que 
usaban, los llamados sellos de colirio .

AKHENATON 
Museo Egipcio de El Cairo

AU DIOV I SUA L E S
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RINCONES CON HISTORIA

pequeñas historias del mundo antiguo en pequeños espacios

Tarraco Viva presenta una nueva propuesta de actividades 
en un formato especial . Algunos de los colaboradores más 
habituales del festival han preparado pequeñas historias 
del mundo antiguo para ser narradas a grupos reducidos 

—casi de forma íntima— en rincones patrimoniales de nu-
estra ciudad . La elección ha sido variada . El resultado es 
un puñado de pequeños relatos que aportan una pince-
lada de lo que ha sido la Historia con mayúscula . Se trata 
de narraciones cortas —no llegan a media hora—, pero 
intensas; historias evocadoras que provocarán la reflexión 
y no os dejarán indiferentes . Os animamos a probarlas y a 
descubrir rincones que, quizás, todavía no conocéis, pase-
ando por nuestra antigua ciudad mediterránea .

GLADIADORES Y AURIGAS, ESTRELLAS DE ROMA 
Ricardo Cagigal, JANO / Pl. dels Sedassos, circo romano 

Del amplio abanico de los ludi (‘juegos’) en la antigua Roma, 
dos destacaron por encima de todos: las carreras de carros 
en el circo y las luchas de gladiadores en los anfiteatros . 

ASESINANDO AL EMPERADOR
Argos Tarragona / Antiga Audiència, torre dels Advocats

El 24 de enero del 41 d . C ., Casio Querea y una parte de la guar-
dia pretoriana aprovecharon un rato en el que el emperador 
Calígula descansaba de unos juegos en el circo para asesinarlo .

HIPÓLITO, EL MITO QUE RESUCITA
Jordi Tortosa / Pretorio romano

En el Pretorio se conserva uno de los pocos sarcófagos ro-
mano con el mito de Hipólito, hijo de Teseo y una amazona .

SONIDOS DE ROMA
Ludi Scaenici / Reial Societat Arqueològica 
Tarraconenese

Mediante instrumentos recreados de los hallazgos arque-
ológicos y los estudios arqueomusicals, el grupo Ludi Sca-
enici intentará transportarnos a la antigua Roma con su 
música y sus conocimientos .

TEODORA. DEL PROSTÍBULO A LA SILLA 
IMPERIAL DE BIZANCIO
Carme Rodríguez y Eva Vallès / Antic Ajuntament

La historia de Teodora es muy especial, surgida de los ba-
jos fondos . Parece ser que trabajó en un burdel, pero aca-
baría siendo la mujer del emperador Justiniano I de Bizan-
cio y santa de la Iglesia ortodoxa .

MINERVA Y EL LOBO. LA PRIMERA DIOSA 
ROMANA DE HISPANIA
Nemesis ARQ / Torre de Minerva, murallas romanas

Un derrumbe del sector de la muralla conocido como la 
Torre de Sant Magí, en los años treinta, dejó al descubierto 
un fragmento de muralla y un relevo que se identificó con 
la diosa Minerva .

LAS REDES SOCIALES EN LA ANTIGÜEDAD
Ricardo V. Placed / Patio de la Torre Sefus

Con tablillas de cera (tabulae ceratae o pugillares), las pre-
cursoras de las tabletas digitales de hoy en día, los antiguos 
romanos interactuaban sacando a la luz mensajes políti-
cos, económicos, sociales e incluso amatorios o sexuales .

ENTRE EL MITO Y LA HISTORIA  
El legado griego en la música y la danza de la antigua Roma 
Ludi Scaenici (Italia)

R I NC ON E S C ON H I STOR IA
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MUSEOS

los museos del festival

ADRIANO Y ANTÍNOO. Sacrificio en el Nilo
Nemesis ARQ (Tarragona)

MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA
Visita libre a la exposición permanente del Museo .  
Audioguía (catalán, castellano, inglés y francés) gratuita .

Info: Tel . 977 25 94 00 
museuport@porttarragona .ca
Refugi 2 Moll de Costa

MUSEO BÍBLICO TARRACONENSE
El Museo Bíblico Tarraconense, fundado en 1930, ayuda 
al público a contextualizar histórica y culturalmente la 
Biblia y sus valores trascendentes . El visitante podrá dis-
frutar de una rica colección de materiales arqueológicos, 
literarios, artísticos y didácticos que le acercarán al mun-
do de la cultura judeocristiana .

Info: Tel . 977 25 18 88 · museu .biblic@arqtgn .cat
Calle de les Coques, 1

MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

Info: Tel . 977 79 45 28 · mhc .cambrils@altanet .org
www .cambrils .cat/museu
Molí de les Tres Eres, Via Augusta, 1 (Cambrils)

El festival Tarraco Viva es la fiesta de la historia y los mu-
seos se suman con jornadas de puertas abiertas y pro-
gramando actividades diversas, a menudo especialmente 
dirigidas a los niños, los verdaderos herederos de nuestra 
cultura clásica .

MUSEO DE HISTORIA DE TARRAGONA

Jornades de puertas abiertas los 
fines de semana del festival .
Info: Tel . 977 24 22 20 · mht@tarragona .cat

MUSEO NACIONAL ARQUEOLÓGICO DE  
TARRAGONA · MNAT

Entrada gratuita en los centros dependientes del MNAT: 
• TEATRO ROMANO   

C/ Sant Magí, 1 
• MUSEO Y NECRÓPOLIS PALEOCRISTIANOS   

Av . Ramón y Cajal, 84
• VILLA ROMANA DE ELS MUNTS   

Pg . del Fortí, s/n . Altafulla
• CONJUNTO MONUMENTAL DE CENTCELLES  

C/ Afores, s/n . Constantí

La sede del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona 
(plaza del Rei) se encuentra cerrada por obras de remo-
delación . 

Para ampliar información y hacer las reservas:
Tel . 977 25 15 15
www .mnat .cat / mnat@gencat .cat

M U SE O S
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TÀRRACO A TAULA

xxi jornadas gastronómicas romanas

Dentro de la cocina, los romanos eran unos grandes téc-
nicos y les gustaba experimentar . En Roma, la llegada de 
tradiciones gastronómicas de todos los lugares del Impe-
rio facilitaba la mezcla y la síntesis de técnicas y sabores . 
Era, de hecho, una cocina intercultural . El gusto por las 
combinaciones de dulce y salado de la cocina catalana es, 
de hecho, herencia de la cocina romana .

Tal y como señala Àngel Jiménez Duran,(1) los romanos 
elaboraban muy bien la comida . Hoy en día, a pesar de te-
ner más medios, no resulta fácil superarlos . Dominaban 
la distancia con el fuego y «eran capaces, por ejemplo, de 
deshuesar perfectamente un lechón, un cordero, y des-
pués rellenarlo y guarnecerlo» . «¡Hacían de todo! Freír, 
saltear, estofar, cocer al vapor, hornear, hacer papillotes, 
escabeche, embutido, ahumar, macerar, salar, fermen-
tar…» . La comida cruda, sin embargo, los repugnaba y la 
consideraban una costumbre de bárbaros . 

EL VERGEL
Calle Major, 13 . Tel . 877 06 48 50

ENTRECOPES
Calle Cavallers, 12 . Tel . 977 24 37 56

LA XARXA
Calle Sant Pere, 38-40 Tel . 977 21 45 31

LES VOLTES
Calle Trinquet Vell, 12 Tel . 977 23 06 51

SADOLL RESTAURANT
Calle Talavera, esq . Mercè, 1 . Tel . 977 24 44 04

PASTELERÍA VELVET MGL
Calle Soler, 5 Tel . 977 21 40 22

Hoy en día, cuando se habla de cocina romana se hace re-
ferencia básicamente a la cocina de los ricos . La gente más 
corriente, más humilde, no cocinaba; comía en la calle, 
donde había las tabernas (tabernae), con garbanzos coci-
dos, fritos, pan, queso, embutidos con ajo y pimienta ne-
gra y las golosinas de la época (chicharrones, por ejemplo) . 

Durante los días del festival Tarraco Viva, la asociación 
Tàrraco a Taula ofrece una oferta gastronómica pensa-
da para evocar los sabores de la antigua Roma . El libro 
De re coquinaria, de Apicio (el famoso gastrónomo de la 
época de Augusto y Tiberio) es una de las fuentes que se 
utilizan para recuperar recetas, o actualizarlas, con el ob-
jetivo de ofrecer un viaje en el tiempo a través del paladar . 
Oferta e información en los propios establecimientos .

(1)www .icac .cat/actualitat/noticies/2016/superar-la-cuina-roma-
na-en-tecnica-es-molt-dificil

ESTABLECIMIENTOS

ÀPATS QUATTROS
Calle de Sant Domènec, 2  . Tel . 977 91 82 83 

ARES RESTAURANT
Calle Arc de St . Bernat, 3 . Tel . 977 22 29 06

CÓCVLA 
(Hotel Urbis Centre)
Plaza Corsini, 10 . Tel . 977 24 01 16

EL CORTIJO
Calle Rebolledo, 27 . Tel . 977 22 48 67

EL LLAGUT
Calle Natzaret, 10 . Tel . 977 22 89 38

TÀ R R AC O A TAU L A
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THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA DE TARRAGONA · CON LA PARTICIPACIÓN DE: 
ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITALIA) · CON LA COLABORACIÓN DE: NEMESIS ARQ · PROJECTE 
PHOENIX · SEPTIMANI SENIORES · AULA TEATRE URV · ARGOS TARRAGONA (TARRAGONA)

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

Cuatro son los juegos panheléni-
cos de la antigüedad: Olímpicos, 

Ístmicos, Poseidonios y Nemeos . El origen 
de estos juegos, como todos los celebrados 
en la Hélade, surge en tiempos mitológicos . 
En el caso de los Juegos Nemeos, sería el 
mito de Heracles cuando tiene que luchar 
contra el león de Nemea .

Los Juegos Nemeos eran bianuales, y se 
celebraban en el mes de julio . Aunque 
son los más desconocidos, sabemos que 
se hacían en el santuario de Zeus-Meneo, 
muy cerca de Argos, y reunían toda una 
serie de competiciones, incluso femeninas 
a partir del siglo I a . C . Incluían pruebas 
atléticas (pentatlón, pancracio, pugilato 
y lucha), hípicas y musicales . Se dividían 
en tres tipos de categorías: adultos, niños 
y jóvenes . Los vencedores eran coronados 
con ramas de apio verde . 

En su origen se trataba de lugares fúnebres 
y los jueces vestían de color negro . Fueron 
fundados en el año 1251 a . C . (según la cró-
nica de Paros) . Según Eusebio de Cesarea, 
las competiciones se iniciaron en el año 

¿Por qué los griegos eran tan com-
petitivos? ¿Por qué su afición a las 

competiciones atléticas? ¿Por qué que el 
ideal atlético creó un arte para los dioses 
y los hombres relevantes basado en la es-
tética deportiva? ¿Por qué Roma no tenía 
la misma pasión que los griegos por el 
deporte? ¿O sí la tenía, pero de otra forma? 

A través de este debate intentaremos averi-
guar por qué el deporte nació en Grecia y 
cómo afectó a las culturas de la antigüedad, 
tanto a la griega como a la romana . 

Participan: 

· Joaquín Ruiz de Arbulo, 
 URV e investigador ICAC
· Jesús Carruesco, 
 URV e investigador ICAC
· Joan Gómez Pallarès, director ICAC
· Diana Gorostidi, investigadora ICAC

Modera: 

Magí Seritjol, 
Director festival Tarraco Viva

NUEVO NUEVO573 a . C ., fecha en la que se considera que 
adquirieron un carácter panhelénico . En el 
siglo IV a . C . se construyó un templo al dios 
Zeus y los juegos se consagraron a su figura .

Sabemos por el geógrafo Pausanias que 
también se hacían unos juegos de invier-
no, concretamente el día 30 de diciembre . 
Nerón compitió (y ganó todos los prime-
ros premios) en el año 67 d . C . y Adriano 
visitó la zona en el año 124 d . C . Sabemos 
que al emperador no le gustaba partici-
par en los juegos, pero sí disfrutar de ellos . 
Por este motivo, es razonable deducir que 
Adriano los presidió aquel año y recuperó 
una carrera ecuestre de efebos .

Por nuestra parte, queremos representar el 
acto de inicio de estos juegos en Nemea 
con la presencia de la familia imperial y su 
cortejo, dar una explicación de las diferen-
tes competiciones y mostrar el desarrollo 
de algunas de ellas . Queremos dar una 
visión de estos juegos en una época en la 
que han perdido el sentido unificador y de 
tregua . La influencia romana ha introdu-
cido cambios importantes .

DEBATEACTO INAUGURAL

DIÁLOGOS CON LA HISTORIA:LOS JUEGOS DE NEMEA
Deporte y cultura 
en el Mediterráneo clásico
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RECREACIÓN HISTÓRICA

VECINOS DE ROMA
La vida diaria 
en una calle romana

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA, EMT

Según la escritora Mary Beard, lo 
que más nos sorprendería si nos 

encontráramos en una calle de la Roma 
antigua sería «la suciedad, el olor pesti-
lente y la pobreza . . . ¡detrás de la brillante 
fachada de mármol!» . Según Paul Veyne, 
sería la violencia, y no solo en los espectá-
culos del anfiteatro, sino en muchas facetas 
de la vida . Según las fuentes de la época, 
la Roma antigua era una ciudad llena de 
suciedad, ruidos, derrumbamientos, in-
cendios, delincuencia . . . ¿Tan horrible era 
vivir en Roma? Esta visión la debemos a 
autores que pertenecían a las élites sociales 
y que mostraban un cierto resentimiento y 
desprecio hacia las clases populares, escla-
vos y marginados . La realidad era mucho 
más diversa . Junto con la marginación y la 
pobreza, también había comercios y casas 
de vecinos con un cierto bienestar . Había 
servicios públicos como los mercados, la 
red de agua potable, los baños y los espa-
cios de ocio, las bibliotecas . . ., y no solo el 
circo y el anfiteatro . En general, y a pesar 
de los problemas, las ciudades romanas 
disfrutaron de un nivel de vida que en Oc-
cidente no se llegó a lograr hasta finales del 
siglo XIX o inicios del XX . 

ARGOS TARRAGONA 
PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)

Tebas, capital de Egipto durante el 
Nuevo Reino . Año 1166 antes de 

Cristo . Faltan todavía cuatrocientos años 
para la fundación de Roma y casi otros mil 
años para que los hermanos Escipiones 
desembarquen en un lugar que después 
se llamará Tarraco . Durante el reinado de 
Ramsés III, tuvo lugar la que se considera 
primera huelga documentada de la historia . 
Pero ¿quiénes eran los huelguistas? ¿Cómo 
es que tenían hambre en un reino rico en ali-
mentos? ¿Las razones podrían tener que ver 
con la corrupción o la mala administración?

Conoceremos de cerca quiénes eran los 
trabajadores que se declararon en huelga, 
cómo y dónde vivían, qué comían y cuáles 
eran sus rutinas diarias . Sabremos todo 
esto y escucharemos voces como la del 
escriba, llamado Neferhotep, que escribió: 
«Comunico a mi señor que estoy traba-
jando en las tumbas de los príncipes tal 
y como mi señor me ha encargado . Estoy 
trabajando bien [ . . .], no soy en absoluto 
negligente . Comunico a mi señor que esta-
mos completamente empobrecidos [ . . .], se 
nos ha quitado un saco y medio de avena 
para darnos un saco y medio de basura» .

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)

Estamos en una calle cualquiera 
de un barrio de la antigua Roma . 

El sol se está poniendo y las tiendas están 
a punto de cerrar . La actividad frenética 
de cada día empieza a pararse . Todo el 
mundo se dispone a pasar la noche . El 
término latino nox, ‘noche’, puede tradu-
cirse también como ‘oscuridad’, ‘tinieblas’, 
‘desorden’, ‘confusión’ o ‘situación sombría 
y turbadora’ .

La noche era el momento de los margi-
nados, de los pobres, de los ladrones, de 
la enorme masa de gente que tenía que 
buscarse la vida cada día y cada noche 
para sobrevivir . Durante la noche ac-
tuaban monstruos, fantasmas, espectros 
como los manes, larvae, lemures, entre 
otros . Era el momento propicio para que 
brujas y hechiceras hicieran sus hechi-
zos y sortilegios . Era durante la noche 
cuando los borrachos y los indeseables 
buscaban bronca y se apoderaban de las 
calles, cuando los negocios más ocultos 
se llevaban a cabo, cuando se practicaban 
los juegos de azar y cuando pasiones e 
inmoralidades se abrían camino .

RECREACIÓN HISTÓRICA

UNA NOCHE EN LA ANTIGUA 
ROMA. Pobres, brujas, marginados, 
ladrones y prostitución...

RECREACIÓN HISTÓRICA

NUEVO NUEVO NUEVO

LA PRIMERA HUELGA DE LA 
HISTORIA. Cuando trabajadores del 
antiguo Egipto se enfrentaron al faraón

RECREACIÓN HISTÓRICA

MOMIA
El viaje al más allá

RECREACIÓN HISTÓRICA

ATENEA CUSTOS URBIS
La primera  
patrona de Tarraco

ARGOS TARRAGONA
MV ARTE (TARRAGONA)

NEMESIS ARQ  (TARRAGONA)

Cuando la muerte llegaba a un hogar del 
antiguo Egipto, se decía que el difunto ha-
bía ido a reunirse con su ka . Desde aquel 
momento, y durante un mínimo de seten-
ta días, se ponía en marcha el complejo 
proceso de la momificación . Familiares, 
sacerdotes, embalsamadores, vendas, re-
sina, aceites, perfumes, sangre e hígado 
eran necesarios para convertir al cadáver 
en un sah, una momia, y conseguir que 
el muerto pudiera completar su viaje a la 
ultratumba . Solo así podía llegar hasta el 
Juicio de Osiris y conseguir su inmorta-
lidad . Os invitamos a presenciar el fasci-
nante proceso y los rituales que seguían a 
la muerte para conseguir que el difunto 
renaciera en el más allá .

En la muralla romana de Tarraco 
se alza una torre del siglo III a . C . 

con el bajorrelieve incompleto de la diosa 
Atenea Polias . Asimismo, en un sillar de 
la torre se conserva una dedicatoria a Me-
nerva, la divinidad itálica que los romanos 
asimilan a Minerva .

Atenea es la gran diosa protectora, la custos 
urbis de Tarraco desde sus orígenes, como 
también lo era de Roma . No es casualidad 
la existencia de esta imagen en la muralla 
de nuestra ciudad, mirando al Medite-
rráneo y protegiendo el nuevo territorio 
conquistado por Roma, legitimando así la 
posesión de la nueva tierra, como Eneas se 
asentó en Roma tras sustraer el palladion 
de Troya .

El arcaísmo de esta divinidad marcará la 
actividad . Profundizaremos en el mito de 
Atenea y en el de su hijo Erictonio, ‘nacido 
de la tierra’, y culminará con la festividad 
colectiva más importante de Atenas: la 
fiesta de año nuevo, las Panateneas .

RECREACIÓN HISTÓRICA

THEATRON
Una aproximación a los 
orígenes del teatro occidental

ZONA ZÀLATA · AULA TEATRE URV  
(TARRAGONA)

Después de una apasionante inmersión 
en el mundo del teatro popular romano y 
reflexionando sobre sus orígenes, el hilo 
conductor nos ha llevado, sin duda alguna, 
a la Grecia clásica, donde, por un lado, tex-
tos de un valor literario, poético y teatral y, 
por el otro, un teatro popular, nos obser-
van desde la distancia y nos proyectan una 
sabiduría escénica que ha perdurado a lo 
largo de los tiempos y que nos ha dejado 
un listón de calidad y creatividad difícil de 
superar, sentando las bases de aquello que 
denominamos artes escénicas .

El Aula de Teatro de la URV ofrece, una 
reconstrucción del momento más apasio-
nante del teatro clásico, el paso del ritual 
al teatro como tal, con sus personajes y su 
estructura escénica definida .

¡Que empiece el ritual, que empiece el 
espectáculo!

NUEVO
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MUNERA GLADIATORA
El mundo de los gladiadores

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITALIA)

Grupo de reconstrucción especializado 
en la investigación y reconstrucción del 
armamento y las técnicas de combate de 
los gladiadores romanos . Ofrecen una de-
mostración especializada y científica muy 
alejada de la visión que nos ha dado el cine .

PROJECTE PHOENIX
LEGIO VII GEMINA (TARRAGONA)

El paso de la República al Imperio estuvo, 
en buena medida, acompañado y provo-
cado por los cambios en el ejército roma-
no . La progresiva profesionalización de 
los legionarios y su dependencia directa 
hacia sus generales crearon una sociedad 
fuertemente militarizada . La creación de 
ejércitos permanentes dio lugar a la ro-
manización de amplios territorios hasta 
entonces muy alejados de la realidad po-
lítica y social de Roma .

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

En los últimos años este grupo ha hecho 
un trabajo notable para acercar al público 
el mundo de los anfiteatros romanos; los 
gladiadores, las gladiadoras (que había), 
los lanistas, su vida diaria, los tipos de 
combate, etc . Después de llevar a cabo 
demostraciones en festivales y espacios 
arqueológicos por todo el país, es un gran 
momento para verlos en nuestro anfiteatro .

GLADIADORES DE TARRACO
Los héroes del momento  

EXERCITUS
Legiones romanas 
altoimperiales

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA

LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS ENTRE EL MITO Y LA HISTORIA
El legado griego en la música  
y danza de la antigua Roma

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

LUDI SCAENICI
(ITALIA)

Como resultado de las sucesivas adapta-
ciones a la situación de crisis constante 
del siglo III d . C . y de las reformas de 
Diocleciano y Constantino, ya en el si-
glo IV, el ejército tardo romano parece, a 
primera vista, radicalmente diferente al 
ejército romano altoimperial que todos 
tenemos presente como ejército romano 
por excelencia . Descubriremos el cómo 
y el porqué de todos estos cambios a par-
tir de la explicación de la indumentaria, 
el equipamiento y el armamento de sus 
soldados . Reproducirán diferentes movi-
mientos militares de defensa y de ataque 
utilizados en época tardo romana, como 
el ataque en forma de cuña o la maniobra 
defensiva en fulkon .

La antigua Roma recibió muchas influen-
cias de Grecia en el campo de la música 
y la danza . Pitágoras fue el primero en 
codificar y organizar los intervalos musi-
cales usando el monocordio . Aristóxeno 
de Tarento fue un significativo filósofo y 
También teórico de la música a quien se 
debe una importante reforma musical .

Algunos nombres de los instrumentos mu-
sicales son de origen griego, como el syrinx 
(flauta de Pan), la lyra (el instrumento de 
cuerda preferido de Apolo) o el hydraulis 
(órgano hidráulico), inventado por Ctesi-
bio . La influencia griega en la danza quedó 
perpetuada en las palabras de Luciano de 
Samósata en un texto descriptivo en modo 
de diálogo .

En la corte del emperador Adriano se 
desarrolló uno de los más importantes 
músicos de la antigüedad: el liberto griego 
Mesomedes de Creta . Afortunadamente, 
nos han llegado algunos de sus bellísimos 
fragmentos musicales, entre los cuales el 
Himno a Némesis y el Himno al Sol, que nos 
retransmiten el gusto griego en un momen-
to de gran esplendor del Imperio romano .

ARS MEDICA IN OLYMPIIS

DR. MIQUEL SANCHÍS 
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA
 

Celebrados en la ciudad griega de Olim-
pia, los juegos olímpicos eran un aconte-
cimiento que aglutinaba religión, cultura y 
deporte en honor de los dioses del Olimpo . 
Competían representantes de varias ciu-
dades-Estado griegas . Participaban atletas 
libres que se preparaban durante años en 
los gimnasios . La lengua era el griego . Se 
celebraban competiciones deportivas, pero 
también música, danza, teatro . . . 

Como ahora, a los médicos «deportivos» 
de aquella época les correspondía el trata-
miento y curación de los traumatismos que 
los competidores podían sufrir durante 
los juegos . 

Podremos saber qué preparación física 
tenían los atletas y qué lesiones se acon-
tecían durante las competiciones -fracturas, 
esguinces, luxaciones, traumas torácicos y 
craneales . . .-, así como los diversos enseres 
quirúrgicos, ungüentos y sistemas de re-
ducción e inmovilización que utilizaban 
como remedio .

RECREACIÓN HISTÓRICA CONCIERTO RECREACIÓN HISTÓRICA
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GLADIUS Y MEDULINA
Títeres romanos

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS 
(TARRAGONA)

La pieza narra la historia de Medulina, es-
posa de un rico senador que olvida al ma-
rido y las «buenas costumbres» de Roma 
para huir con su amante . El amante en 
cuestión es un famoso gladiador llamado 
Gladius, «el Rábano», un hombre fuerte 
como un buey pero feo como una cabra . 
Ya se sabe . . . ¡los brazos de los gladiadores 
hacen florecer jacintos! Antes de huir, sin 
embargo, el marido se entera y lo intenta 
impedir por todos los medios, pero los ca-
prichos del amor son imposibles de parar .

Gladius y Medulina es un espectáculo de 
reconstrucción con títeres romanos sobre 
la base de textos de Juvenal, Plauto, farsas 
atelanas y testigos materiales de títeres 
griegos antiguos .

THALEIA, 
GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

La música siempre estaba presente en los 
momentos de ocio en todos los habitantes 
de las ciudades . Cuando un noble quería 
agasajar con un buen banquete a un no-
table grupo de amigos siempre lo hacía 
con la actuación de flautistas y bailarinas, 
que hacían las delicias del público . En los 
anfiteatros y circos había una orquesta 
que amenizaba los mejores momentos o 
simplemente hacía pasar mejor el tiempo 
a los espectadores . Así mismo, podían 
encontrarse grupos reducidos de artistas 
en las calles cercanas al Foro que ofrecían 
su arte por unas pocas monedas . 

Por nuestra parte, el público podrá disfru-
tar de los sonidos de diferentes instrumen-
tos reconstruidos de la época romana y di-
vertirse con las melodías que les ofrecerán 
los músicos del grupo, sin olvidarnos de 
los bailarines, que acompañarán en todo 
momento el concierto . A través de la mú-
sica y el baile acercaremos al público a la 
mitología clásica . En forma de cuento ex-
plicado para que pueda seguirse la historia, 
Psique y Eros son los protagonistas de una 
de las historias más bellas de la mitología 
griega, que explica el misterio del amor .

THALEIA, 
GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

La moda en vestidos, calzado o 
peinados siempre ha supuesto 

la identificación de las diferentes clases 
sociales de un pueblo . A los romanos les 
gustaba adoptar las indumentarias de los 
pueblos conquistados sin dejar de lado 
su propio estilo . Para cada ocasión, los 
ciudadanos romanos lucían un vestuario 
diferente . Los hombres llevaban túnicas 
hasta las rodillas y sin mangas, con ropa 
interior y con diferentes tipos de capas . En 
ocasiones formales, los ciudadanos usa-
ban togas . Las mujeres llevaban la stola y 
una larga túnica . Sobre ella se colocaban 
la palla, que les cubría los hombros y, a 
veces, la cabeza .

Con esta reconstrucción podremos apren-
der qué tipos de materiales eran utilizados 
en la época, las prendas que usaban los 
hombres y las mujeres para cubrir su cuer-
po, los colores más usados, las texturas, el 
aderezo personal, las pelucas o las joyas . 
Todo ello a través de diferentes momentos 
de sus vidas .

CIUDADANOS DE ROMA:
Un vestido para cada ocasión

CONCIERTO

FABULA AMORIS
La historia de Psique y Eros 

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICA
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LUCIO ANEO SÉNECA
Reflexiones antes del suicidio

RECREACIÓN HISTÓRICA

EX PRAEDIS AD VENATORES
De presas y cazadores en la villa 
de Centcelles (Constantí)

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)
COLABORA: MNAT

AGUSTÍ FARRÉ

Actividad inspirada en la repre-
sentación de la cacería (venatio) 

que se conserva en la cúpula de la sala de 
Centcelles . El mosaico presenta ocho es-
cenas donde se identifican la preparación, 
la persecución de unos ciervos, la cacería 
de un jabalí, el regreso victorioso a casa y 
un personaje principal rodeado de otros 
acompañantes .

Algunos investigadores han interpretado 
este monumento como una villa inacaba-
da que se convirtió en mausoleo imperial 
de Constante (hijo del emperador Cons-
tantino el Grande, asesinado en el año          
350 d . C .) . A partir del estudio del conjun-
to y no solo de la decoración de la cúpula, 
una última teoría interpreta Centcelles 
como el área central del campamento 
militar del comas Hispaniarum Astirius, 
personaje enviado por el emperador Ho-
norio hacia el 420 d . C . con objeto de re-
cuperar a Hispania para la causa imperial 
de Occidente .

«He sabido por personas dignas de mi 
confianza que has traicionado mi causa, 
recibiendo y enviando cartas a los enemi-
gos de mi persona . Me repugna nombrarte 
las pruebas y los testigos que te acusan . Por 
tu dignidad y por la seguridad del Estado, 
te lo ordeno: córtate las venas» .

Cuando Lucio Anneo Séneca recibió esta 
orden de Nerón no debió poder hacer otra 
cosa que sonreír ante las ironías del des-
tino . El preceptor recibiendo la medicina 
de su propio discípulo . 

MONÓLOGO DE RECREACIÓN HISTÓRICA

RADÁXARAS,  
EL ESCLAVO

JOAN GIBERT 
ERTARTEATRE  

Radáxaras es un liberto que men-
diga por los callejones de la Roma 

imperial . De joven había sido comediante, 
pero la diosa Fortuna lo convirtió en un 
esclavo romano . En la urbe, su condición 
de griego le hace lograr un estatus un 
poco más alto que muchos de los otros 
desgraciados que llegan continuamente 
desde todos los rincones del Imperio y que 
forman parte del último escalón de la so-
ciedad . Porque Roma sabe que su cultura, 
su teatro, sus templos o, incluso, sus dioses 
y su religión beben directamente de las 
tradiciones griegas . 

El envejecido histrión nos recuerda su vida 
y el destino caprichoso y violento que lo 
ha llevado a servir a varios amos . Y, en 
definitiva, nos hace presentes las palabras, 
los nombres olvidados, la soledad y la año-
ranza de la juventud, demasiado a menudo 
escondidos tras los tragos consoladores del 
vino, que se ha convertido en otro tipo de 
esclavitud . Y es que poder volver a explicar 
una historia desde un escenario, aunque 
sea la propia, puede endulzarnos la amar-
ga tristeza de una existencia sin libertad .

NUEVONUEVO
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MONÓLOGO DE RECREACIÓN HISTÓRICA

ASPASIA DE MILETO
Maestra de oratoria

MERCÈ ROVIRA 
TEXTO: CARMEN DOMINGO

Aspasia camina sola y recuerda… 
Han pasado muchas cosas en su 

vida, muchas más de las que se imaginó 
que viviría como mujer cuando, con veinte 
años, pisó Atenas por primera vez . Todos 
sabemos que la historia depende de quien 
la cuente; por eso, quiere ser ella quien ha-
ble, quien nos explique su vida, acostum-
brada a leer y escuchar lo que los demás 
han dicho de ella . Por eso, regresa al día en 
el que, acusada de alcahueta y proxeneta, 
acude al juicio, consciente de que en gran 
medida es un pretexto para atacar al que 
en ese momento era su marido, Pericles, 
uno de los políticos y oradores atenienses 
más destacados de la edad de oro griega . 
Pero también sabe que del resultado del 
juicio depende no solo su reputación como 
maestra en oratoria, sino también su in-
fluencia en la vida intelectual y política 
de Atenas .

¿Le perdonó Atenas su mérito? ¿Respe-
taron los hombres su valía? ¿Pudo seguir 
con sus enseñanzas?

ORIOL MONTESÓ 

Descubrid el mundo a través de los ojos 
del filósofo de Abdera . Desde las peque-
ñas piedras que se escurren entre nuestros 
dedos hasta los mundos lejanos que nunca 
pisaremos . Todo inmutable y eterno pero, 
a la vez, en constante cambio y evolución . 
Para resolver esta paradoja, Demócrito 
desmontará la materia hasta encontrar lo 
indivisible: «por convención, dulce; por 
convención, amargo; por convención, 
caliente; por convención, frío; por con-
vención, color: sin embargo, en realidad, 
átomos y vacío» .

ASSUMPTA MERCADER

Iras, la fiel sirvienta de Cleopatra, nos ex-
plica lo que ha sido su vida junto a la reina . 
Nos quiere hacer saber cómo ha vivido los 
amores, las ambiciones, las victorias y las 
derrotas de su señora . Con ella sabremos 
cuáles eran sus secretos de belleza y sus 
armas de seducción, y, sobre todo, como 
pudo una reina egipcia sacudir el corazón 
de dos romanos tan importantes como 
Julio César y Marco Antonio . Iras, con 
su talante sencillo y prudente, hablará de 
los grandes momentos de Cleopatra pero 
también nos dará detalles de su día a día .
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IRAS
Al servicio de Cleopatra
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PASEO CON 
DEMÓCRITO

NUEVO
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DIÓGENES
La búsqueda de un hombre 
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ARTEMISIA
La hermana de Hermíone

KARME GONZÁLEZ ÁLEX MANRÍQUEZ

Estamos en Arsinoe, la antigua ciudad de 
Per-Sobek, que venera al cocodrilo, situada 
cerca del lago Moeris . Allí encontramos a 
Artemisia, la hermana bastarda de Her-
míone, la Gramatikê, la gran maestra… la 
que le enseñó a leer y a escribir . Artemisia, 
medio griega y medio egipcia, es una mu-
jer de su tiempo, sola, que se hace cargo 
de la familia y del negocio . Por medio de 
las vivencias de este personaje, que habría 
podido existir, reconoceremos la vida coti-
diana de un Egipto diverso, multicultural, 
lleno de contrastes, donde las culturas y 
las religiones se superponen en capas y 
generan un sincretismo lleno de matices .

Sin duda, uno de los filósofos griegos de 
quien más anécdotas conservamos . Se de-
cía que paseaba con una lámpara a pleno 
día y cuando se le preguntaba qué era lo 
que estaba buscando, respondía: «A un 
hombre» . O la más famosa, su encuentro 
con Alejandro Magno, en el que el gran 
conquistador le preguntó: «¿Qué deseas? 
Lo que tú quieras te lo daré», y el filósofo 
respondió: «¡Que te apartes y no me tapes 
el sol!» . Vivía medio desnudo dentro de 
una bota con la única compañía de un 
perro, razón por la que a sus seguidores 
se los denominó la secta del perro . ¿Pero 
todo eran anécdotas?
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HOMENAJE  
DE TRIGEO, POETA,  
A ARQUÍLOCO, POETA

CARLES ALCOY

Venid, que hablaremos de los dio-
ses, y del vino, y de las mujeres y 

los poetas, y de su primero, Arquíloco de 
Paros, mi maestro . ¡Trigeo, humilde here-
dero de Arquíloco, desde la pequeña Fócida 
hespérida, os saluda! Incluso a mí me sor-
prende que se esté tan a gusto en un país 
inculto, bárbaro, sin gobierno y alejado del 
mandato de las Horas, estimadas de Arquí-
loco . Como él, bastardo y el más noble de 
los poetas en una sola persona, esta tierra 
puede ser ambas cosas a la vez . Quizás será 
un buen lugar para recordarlo . Hay que in-
vocar su memoria, puesto que ni siquiera 
Píndaro, que lo envidiaba con codicia (tra-
bajada boñiga de buey poética), que dijo 
que Arquíloco se embrutecía la boca con 
las grasas más lardosas, ni siquiera Píndaro 
(pequeño y pulcro dado por el saco) pudo 
negar de Arquíloco su himno olímpico a 
los vencedores . Ni siquiera Píndaro (petado 
más que parido, como su poesía demuestra) 
pudo negar la grandeza y el mérito de Ar-
quíloco, aquel por el que familias enteras de 
cretinos se suicidan . Ni siquiera Píndaro, el 
exquisito mierdoso, pudo huir de la sombra 
de Arquíloco . Y los vencedores olímpicos 
recuerdan su gloria con Arquíloco .

NUEVO
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VIBIA SABINA AUGUSTA, 
ESPOSA DE ADRIANO 

MARTA ANTOLÍN 
THALEIA, GRUP DE RECREACIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

Vibia Sabina es conocida por ser la espo-
sa del emperador Adriano, pero fue una 
mujer muy influyente en su época . Casa-
da muy joven con el emperador, que era 
veinte años mayor que ella, sufrió la indi-
ferencia de su marido desde los primeros 
tiempos de su matrimonio . Para Adriano, 
la boda con Sabina significó entrar a for-
mar parte de la familia imperial y para ella, 
convertirse en emperatriz .

La imagen que se proyectaba, y que al 
emperador le interesaba propagar para 
justificar la legitimidad de su poder en el 
ámbito de la domus, era el de una mujer 
austera, tradicional, de rostro duro y con 
un carácter difícilmente maleable . La 
descripción que Adriano da de Sabina es 
morosa et aspera . Sabina no entendía la re-
lación que Adriano mantenía con su efebo 
amante, Antínoo, y este hecho fue una de 
las muchas causas de las desavenencias 
de la pareja .

VIVIANA DE SALVADOR
THALEIA, GRUP DE RECREACIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

Friné representa a una de las muchas pros-
titutas que acompañaron al emperador 
Augusto a lo largo del tiempo . Pertenece 
al grupo de meretrices de más alta cate-
goría, las denominadas delicatae o amicae . 
Son mujeres finas, educadas, elegantes y 
complacientes . Tienen conocimientos de 
música, danza y se convierten, en muchas 
ocasiones, en concubinas . De su mano co-
noceremos cómo era la vida en el palacio 
del emperador .

JOSEP M. PIÑOL, ALBERTO ESPARZA
THALEIA, GRUP DE RECREACIÓ
HISTÒRICA DE TARRAGONA

Lucius y Marius son dos soldados vetera-
nos de la XIII gemina, legión que acom-
pañó a César en su paso por el Rubicón . 
Amigos desde muy jóvenes, han luchado 
juntos en grandes batallas, pero ahora 
están separados por sus ideas políticas .   
Lucius se ha licenciado del ejército con 
honores, tras la batalla de Filipos; Marius 
sigue en activo, ocupando el lugar del op-
tio y sueña con convertirse en centurión .
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DE RE MILITARI
Lucius y Marius,  
dos soldados de Roma
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FRINÉ
Una prostituta en  
el lecho de Augusto
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GLADIADORES Y AURIGAS,  
ESTRELLAS DE ROMA

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS

Del amplio abanico de los ludi 
(‘juegos’) en la antigua Roma, 

dos destacaron por encima de todos: las 
carreras de carros en el circo y las luchas 
de gladiadores en los anfiteatros . Estos 
espectáculos fueron impulsados por el 
poder como espectáculos públicos, con 
la intención de ganarse a la plebe a través 
del poder de seducción de los gladiadores 
y de los aurigas, convertidos en auténticos 
héroes por parte de una población que 
las fuentes antiguas denominaban «ocio-
sa» . «Panem et circenses», decía Juvenal .

 
Espacio: Circo

Espacio: Antiga Audiència 
Torre dels Advocats

Espacio: Jardín de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense
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ASESINANDO  
AL EMPERADOR

SONIDOS DE ROMA

ARGOS TARRAGONA LUDI SCAENICI
(ITALIA)

El 24 de enero del año 41 d . C ., 
Casio Querea y una parte de 

la guardia pretoriana aprovecharon un 
rato en el que el emperador Calígula 
descansaba de unos juegos en el circo 
para asesinarlo .

El lugar exacto se ha localizado en un 
corredor con escaleras que enlazaba el 
Circo Máximo con su palacio en el Pa-
latino . Con esta excusa, y en un espacio 
absolutamente extraordinario de nuestra 
ciudad, precisamente una escalera de már-
mol que comunicaba el circo de Tarraco 
con el Foro provincial, escucharemos el 
relato de este asesinato y de algunos otros 
que tuvieron a los emperadores de Roma 
como protagonistas .

Hacer un viaje en el tiempo nor-
malmente se relaciona con el 

mundo visual . Se trata de «mirar» o ver 
un espacio desaparecido . Por eso, las re-
creaciones virtuales, en imágenes digitales, 
pero también en ilustraciones o fotografías, 
nos emocionan y nos provocan un interés 
muy grande por el pasado . Otra forma de 
hacerlo es a través de los sabores y los olo-
res, es decir, de la comida . Cuando proba-
mos un garum con pan de olivas y pollo en 
escabeche literalmente nos transportamos 
a otra época . En este rincón de historia que 
os proponemos, el viaje lo haremos a tra-
vés de los sonidos . Mediante instrumentos 
recreados de los hallazgos arqueológicos 
y los estudios arqueomusicales, el grupo 
Ludi Scaenici intentará transportarnos 
a la antigua Roma con su música y sus 
conocimientos .

NUEVO NUEVO NUEVO
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HIPÓLITO,  
EL MITO QUE RESUCITA

JORDI TORTOSA

En el Pretorio de Tarragona 
se conserva uno de los pocos 

ejemplares de sarcófago romano donde 
se representa el mito de Hipólito . Hijo 
de Teseo y una amazona, que podría ser 
Hipólita, Hipólito era un gran amante de 
la caza y veneraba a Artemisa, razón por 
la que Afrodita, celosa, hizo que Fedra, su 
madrastra, casada con su padre, se ena-
morara locamente de él . Como cualquier 
serie rosa actual, la historia acabará en 
drama . Hipólito muere, pero resucita, y 
es por eso por lo que se lo asocia con el 
mundo de los muertos y su mito se repre-
senta en un sarcófago .

Espacio: Sala del Sarcófago 
del Foro Provincial, Pretorio romano

Espacio: 
Antic Ajuntament

Espacio: 
Torre Minerva de las Murallas
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TEODORA MINERVA Y EL LOBO

MULIERE PURPURATA
CARME RODRÍGUEZ
EVA VALLÈS

NEMESIS ARQ
(TARRAGONA)

La historia de Teodora es muy es-
pecial, surgida de los bajos fondos . 

Parece ser que trabajó en un burdel, pero 
acabaría siendo la mujer del emperador 
Justiniano I de Bizancio y santa de la 
Iglesia ortodoxa . ¡Un currículum espec-
tacular, que diríamos hoy! Seguramente, 
como ha sucedido con tantas otras mujeres 
célebres de la antigüedad, sus detractores 
no le perdonarían que fuera mujer y de 
extracción social baja . Nos acercaremos a 
una de las biografías más fascinantes del 
mundo antiguo .

La torre de Minerva conserva 
un bajorrelieve incompleto de 

Atenea Polias, así como otros elementos 
que la convierten en un unicum de la ar-
queología peninsular . Situada en el punto 
más elevado de Tarraco, la torre controla 
el Mediterráneo y los caminos . Todas sus 
paredes contienen un lenguaje simbólico 
difícil de leer desde nuestro momento ac-
tual, pero que no pasaría inadvertido para 
un habitante del siglo III a . C .

Hablaremos de las cabezas cortadas, si-
tuadas en un plano inferior y dominadas 
por una imagen de Atenea Polias, que en 
Tarraco sustituye a sus animales sagrados 
por el lobo, criatura emblemática para los 
íberos, a los que Roma somete . Se trata de 
un animal social y de un terrible depreda-
dor, cualidades respetadas por los íberos, 
absolutamente presente en sus creencias 
religiosas . Un mensaje político claro a 
través de los símbolos .

Del prostíbulo a la silla 
imperial de Bizancio

La primera diosa 
romana de Hispania

NUEVO NUEVO NUEVO
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LAS REDES SOCIALES 
EN LA ANTIGÜEDAD

RICARDO V. PLACED (HUESCA)

Con tablillas de cera (tabulae ce-
ratae o pugillares), las precursoras 

de las tabletas digitales de hoy en día, los 
antiguos romanos interactuaban sacando 
a la luz mensajes políticos, económicos, 
sociales e incluso amatorios o sexuales . A 
través de las pintadas sobre paredes y mu-
ros, con inscripciones e incisiones, dejaron 
escrito o dibujado lo que pensaban y lo que 
los inspiraba, resumiendo cómo vivían y 
cómo eran .

Espacio: Muro de Casa Sefus,
Foro Provincial

DEBATE CHARLA

DIÁLOGOS  
CON LA HISTORIA: 

EL DEPORTE EN 
GRECIA Y ROMA:

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

Los estudios de género en los 
últimos años han aportado un 

enorme conocimiento de todo lo que tiene 
que ver con las mujeres del mundo antiguo . 

A través del debate intentaremos profun-
dizar en todo lo que ha ido desvelándose 
y en mucho de lo que queda por conocer . 
Si bien el papel de la mujer siempre parece 
sometido al del hombre, bien como padre, 
como esposo o como hijo, los trabajos ar-
queológicos, filológicos e historiográficos 
recientes parecen romper esta visión, que, 
por otro lado, es la que nos han transmi-
tido las fuentes clásicas y la historiografía 
hasta hace pocos años .

Participan: 
Irene Cordón, Egiptóloga, miembro de la 
Sociedad Catalana de Egiptología
Manel Garcia, Universidad de Barcelona
Meritxell Blay, IES Jaume I (Salou) - ICAC
Montserrat Tudela, Directora de la revista 
del mundo clásico AURIGA

Modera: Magí Seritjol, director del Festival 
Tarraco Viva . 

El hombre homérico tenía el 
ideal de competir y ser el mejor . 

La existencia se concibe como una com-
petición deportiva: el ideal agonístico de 
la vida, ser siempre el mejor y superior a 
los demás . Lo agonal expresa temple, afán 
de superación y la síntesis personal de lo 
bello y lo bueno, de la práctica de la areté, 
de la virtud . Se consideraba que «la gloria 
mayor para un hombre mientras viva es la 
que ha conseguido con sus pies» . Para un 
griego el deporte se componía de diversión, 
amor por la competición, reglamentación 
y espectáculo . 

El deporte tuvo un papel muy distinto 
en Grecia que en Roma . El atletismo 
contó con la oposición del nacionalismo 
romano . Lo rechazaban, entre otras razo-
nes, por el pudor que entre los romanos 
provocaba el desnudo y el rechazo de las 
habituales prácticas de pederastia, que 
tenían como centro las palestras . También 
consideraban la inutilidad de una activi-
dad no encaminada directamente al éxito 
militar o político . En el fondo, un rechazo 
al individualismo que no comporta un 
bien colectivo .

Valores y actitudes diferentes Mujeres de la antigüedad

PEDRO A. HERAS CABALLERO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

NUEVO NUEVO NUEVO
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CHARLA

ELOGIO DEL ATLETISMO 
EN LOS POEMAS DE PÍNDARO

CUANDO LOS EGIPCIOS 
HACÍAN HUELGA

ALBERT VICIANO
INSTITUT TEOLÒGIC SANT FRUCTUÓS

Los poemas de Píndaro (517- 
438 a . C .), nacido en la tierra de 

Beocia, cantan a los atletas aristocráticos 
ganadores de los juegos deportivos: Olim-
pia, Delfos, Nemea e Istmo de Corinto . En 
los elogios de estos cánticos de victoria (o 
epinicios) el poeta enaltece unos valores 
antropológicos vinculados social y espiri-
tualmente con la nobleza . El pensamiento 
de Píndaro se opone, así, a las novedades 
culturales y políticas que aportaban los 
sofistas en las ciudades donde, como 
Atenas, se desarrolló el cambio social 
hacia la democracia . El poeta de Beocia 
defiende los valores más tradicionales de 
la aristocracia griega . Al mismo tiempo, 
sus epinicios contienen un nivel literario 
de primera calidad, de modo que Píndaro 
puede ser considerado uno de los mejo-
res poetas de toda la literatura universal . 

La charla se centrará en exponer qué va-
lores éticos, cívicos y religiosos se encuen-
tran en su poemario, analizará aspectos de 
su calidad literaria y expondrá la perviven-
cia de Píndaro en la literatura occidental .

CHARLA CHARLA

GLORIA VICTIS

MAGÍ SERITJOL
DIRECTOR DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

EMILI SAMPER PRUNERA
DELIRÓPOLIS

En el libro de José Miguel Parra 
“La historia empieza en Egipto . 

Eso ya existía en tiempos de los faraones”, 
el autor viene a decirnos que muchas de 
las cosas que pensamos son modernas ya 
las habían inventado los antiguos egipcios .  
Pues bien, una de ellas que, todavía hoy día 
forma parte de nuestra sociedad, también 
tuvo lugar por primera vez, y de una for-
ma documentada, en el país del Nilo: una 
huelga de trabajadores .

«Aelio se resiste a seguir los pasos 
de su padre, un famoso auriga 

que perdió la vida en una carrera . Pero sus 
habilidades lo conducen inevitablemente 
al Coliseo romano .» El Club de Lectura 
de Cómicos de la Biblioteca Pública de 
Tarragona dedica la lectura de mayo al có-
mic Gloria Victis 1. Los hijos de Apolo . La 
historia presenta las aventures del auriga 
Aelio, un personaje de ficción inspirado en 
Aelio Hermeros, padre del protagonista, 
un auriga real que murió a los 33 años y a 
quien se dedicó una estela que se conser-
va en el Museo Arqueológico de Cuenca .

La lectura nos acerca a la vida de los au-
rigas, auténticos héroes de la antigüedad, 
como Eutyches, considerado por algunos 
el primer héroe deportivo de la ciudad de 
Tarragona . La actividad forma parte de la 
6a edición del ciclo La Ciutat a Cau d’Ore-
lla «Heroica Tarragona», organizado por el 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Tarragona, la Biblioteca Pública, el Archivo 
de Folclore de URV y la Escuela de Letras . 

Inscripción e información: 
bptarragona .cultura@gencat .cat

Club de lectura de cómics,  
ciclo «Héroes y heroínas de antes»

NUEVO NUEVO NUEVO

CHARLA

EPIGRAFÍA ROMANA  
EN LA CATEDRAL  
DE TARRAGONA

ISABEL RODÀ DE LLANZA, UAB, ICAC
COLABORA: 
AMICS DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

La catedral de Tarragona se cons-
truyó encima y aprovechando los 

restos de lo que había sido el gran Foro 
Provincial de la antigua Tarraco . Además 
de los aspectos simbólicos que esto supo-
nía, una cierta continuidad con el pasado 
clásico, muchos elementos de los restos 
romanos fueron utilizados para la cons-
trucción de la que fue la capital eclesiás-
tica de Cataluña durante la Edad Media . 
Algunos de estos elementos son altares 
o pedestales de estatuas que contienen 
una valiosísima información sobre los 
habitantes de la antigua capital romana . 
Haremos un recorrido por estas epigrafías 
destacando los aspectos más interesantes 
de la información que nos proporcionan .

CHARLA CHARLA

ANATOMÍA FEMENINA  
SEGÚN LA MEDICINA  
DE LA ANTIGUA GRECIA

OLIMPIA «LA GRANDE»

JOANA ZARAGOZA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Fueron los médicos y los filósofos 
griegos quienes dieron la pauta 

para una formulación androcéntrica del 
cuerpo de la mujer, basada en el mito . La 
embriología y la fisiología fueron esen-
ciales en la construcción de género . Esta 
forma de concebir a la mujer fue una de 
las herencias, junto con otras teorías cien-
tífico-médicas, que recibieron los romanos . 
Griegos y romanos, pueblos con organiza-
ción patriarcal, utilizaron las teorías médi-
cas para ejercer una dominación sobre la 
mujer, a la que encomendaron una única 
función: la de parir hijos .

Pocas mujeres han marcado tanto 
la posterior evolución de la his-

toria femenina como lo hizo Olimpia . La 
madre de Alejandro Magno fue una mu-
jer con una fuerza devastadora que, para 
conseguir sus objetivos, no dudó en usar 
cualquier medio, incluso el asesinato de 
aquellos que le representaban una traba . 

Olimpia fue una consorte poco usual, 
no solo por el hecho de provenir de una 
región donde las mujeres tenían bastante 
más libertad de movimiento que las de 
muchas ciudades del sur de Grecia, sino 
porque tuvo que aprender a sobrevivir en 
una época convulsa en una corte donde 
debía convivir con los intereses de las otras 
seis esposas de Filipo y sus hijos .

Esta charla pretende demostrar la influen-
cia que tuvieron los cambios que introdujo 
Olimpia en el rol de la mujer tanto en el 
Egipto ptolemaico como, posteriormente, 
en Roma .

GEMMA FORTEA DOMÈNECH
ICAC

NUEVO NUEVO NUEVO
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MUJERES, PODER Y MITO TRABAJADORAS Y 
EMPRESARIAS EN 
LA ANTIGÜEDAD

MERITXELL BLAY
IES JAUME I (SALOU), ICAC

Son diosas, son griegas y tienen 
poder . La mitología se ha contado 

siempre desde el punto de vista masculino . 
A pesar de que el panteón es un ejemplo 
de paridad entre personajes femeninos y 
masculinos, todo empieza en Gea, la divini-
dad primigenia . De ella surgirá una saga de 
mujeres como Rea, Hera, Afrodita, Hestia, 
Deméter, Artemisa y Atena que, más allá de 
los prototipos de la madre, la esposa, la hija 
y la virgen, añadirán al arquetipo femenino 
una dimensión de poderes que hasta ahora 
nos habían hecho creer que estaban reser-
vados a los machos del Olimpo . Es hora de 
dar una visión del mito de acuerdo con las 
corrientes más actuales de empoderamiento 
y explicar la familia de los dioses desde un 
punto de vista no patriarcal .

GRANDES 
PROSTITUTAS GRIEGAS

MANEL GARCÍA SÁNCHEZ 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

JUANA MARTÍNEZ OTÓN
IES ROSETA MAURI (REUS)

Sería irresponsable por nuestra 
parte no explotar como historia-

dores unas fuentes que se han conservado 
desde la antigüedad, y de muchos más lu-
gares de la Grecia clásica que de Atenas, y 
que nos revelan que los derechos de las 
mujeres no siempre fueron lesionados, 
que no fueron pocas las mujeres de la an-
tigüedad que trascendieron la interioridad 
asfixiante y alienante del oíkos e hicieron 
oír su voz en el ámbito masculino de la 
exterioridad, en aquellos «clubes de mu-
jeres» que fueron las ciudades de la Gre-
cia antigua y que pretendieron, pero no 
consiguieron, encerrar a las mujeres en el 
interior de la casa y del gineceo .

Son muchas las fuentes clásicas 
que nos hablan de la prostitución 

en Grecia y en Roma . Más allá de los tópi-
cos que rodean este tema, las fuentes nos 
hablan de estas mujeres como personas 
privadas que las hacen merecedoras de una 
nueva mirada basándonos en el contraste 
de todas estas fuentes . Esta charla quiere 
ser un acercamiento a algunas de estas 
prostitutas de la antigüedad clásica y una 
invitación a abrir los ojos y la mente para 
viajar al pasado y poder volver al presente 
con conclusiones propias .

NUEVO NUEVO NUEVO

CHARLA CHARLA CHARLA

IN RUSTICAM ROMANAM LINGUAM

PERE NAVARRO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Todavía hablamos latín, un poco evolu-
cionado pero latín al fin y al cabo . Ahora 
bien, ¿por qué utilizamos la palabra cavall 
si en latín se dice equs? ¿Cómo evolucio-
nó el latín hasta dar lugar al conjunto 
de las lenguas románicas? ¿Cuáles son 
los cambios que hicieron posible que la 
lengua latina modificara su estructura y 
se diversificara en el conjunto de lenguas 
neolatinas? ¿Cómo se produjeron estos 
cambios que afectaron a los sonidos, las 
formas, el orden de las palabras, el signi-
ficado de las palabras? En esta actividad, 
que no os dejará indiferentes, descubriréis 
la evolución que afectó a la lengua latina 
y que la convirtió en un variado mosaico 
lingüístico: las lenguas románicas .

EL IDEAL ATLÉTICO LOS CONOCIMIENTOS 
NÁUTICOS DE LOS ANTIGUOS

JESÚS CARRUESCO 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

El término atleta proviene del 
griego athlon, que es el premio de 

una competición (agôn), un elemento cen-
tral en la cultura griega . Pero si el objetivo 
era ganar, el esfuerzo invertido y el espíritu 
de superación eran también valorados . El 
ideal atlético griego conlleva una búsqueda 
de la excelencia (areté), entendida como 
una cualidad integral, tanto física como 
espiritual, del hombre kalós y agathós, es 
decir, bello y bueno a la vez . El objetivo 
de la práctica deportiva no se limitaba a la 
perfección física, a pesar de que la armonía 
del cuerpo desnudo (gymnós) era objeto 
de admiración estética, incluso de deseo, 
como se refleja en el arte o en el mito . Li-
gada a la música, la literatura o la filosofía, 
la gimnasia era en la cultura griega un pilar 
fundamental de la educación de los jóve-
nes, es decir, de los futuros ciudadanos, un 
elemento esencial de la visión integral del 
ser humano como armonía de cuerpo y 
espíritu que nos han legado los griegos .

El género humano ha practicado 
la navegación desde la más remo-

ta prehistoria, pero es en el Mediterráneo 
oriental y en Egipto donde parece que se 
desarrollaron los conocimientos técnicos 
necesarios para la construcción de gran-
des embarcaciones y para la navegación a 
media y larga distancia . Intentaremos hacer 
una síntesis de los últimos descubrimientos 
sobre la evolución de la construcción naval 
hasta llegar a las naves romanas naufraga-
das en las costas de la Hispania Citerior .

La navegación de motor ha hecho olvidar 
hasta qué punto era compleja la navegación 
comercial de vela y de qué forma las rutas 
dependían de los condicionantes natura-
les . Imaginemos cómo debía ser antes de la 
invención de la brújula cuando ninguna es-
trella se situaba encima del norte geográfico 
del planeta . Orientarse e ir encontrando los 
vientos adecuados, sin cartas ni práctica-
mente instrumentos, sin motor para evitar 
la costa cuando el viento te empujaba ha-
cia ella y con una capacidad limitada para 
navegar contra el viento o con el viento a 
través era una proeza que los navegantes 
antiguos conseguían cada día . 

PERE IZQUIERDO TUGAS
ARQUEÓLOGO

De cómo la lengua latina se 
transformó en la lengua catalana

Deporte y cultura 
en la Grecia clásica

NUEVO NUEVO

CHARLA CHARLA CHARLA
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BELLAS Y SEDUCTORAS REINAS GUERRERAS  
EN EL ANTIGUO EGIPTO

ESTHER RODRIGO REQUENA
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA, ICAC

La apariencia física siempre ha 
sido un elemento fundamental 

en las diferentes sociedades humanas, y 
los griegos y romanos no fueron una ex-
cepción en este sentido . Esta apariencia 
está sujeta a una serie de códigos, regula-
ciones y consideraciones estéticas, morales 
y religiosas que configuran la apariencia 
de los individuos que forman parte de un 
grupo social . 

Sabemos que las mujeres de la antigüedad 
prestaron una especial atención en cuidar 
y resaltar su aspecto físico; en definitiva, en 
embellecer su cuerpo . Tenemos abundan-
tes testigos escritos que nos describen cuá-
les eran los cánones estéticos que regían 
los códigos de belleza, cómo cuidaban su 
cuerpo y qué productos y prácticas usaban . 

Las imágenes y representaciones que nos 
han llegado de la antigüedad nos aportan 
la plasmación, a veces real, a menudo idea-
lizada, de los estándares de belleza feme-
nina imperantes en cada momento, y nos 
permiten confrontarlos con los cánones de 
belleza dominantes en la actualidad .

CONSTRUCTORAS DE CIUDAD

IRENE CORDÓN SOLÀ-SAGALÉS 
EGIPTÓLOGA, MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
CATALANA DE EGIPTOLOGÍA

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE GRANADA

A lo largo de los tres mil años que 
forman las dinastías del antiguo 

Egipto, se vivieron periodos trascenden-
tales de la historia en muchos aspectos, 
de los que el no menos importante fue la 
excepcional prominencia de algunas mu-
jeres reales en los asuntos de Estado . Ya 
fuera por la ausencia del rey, la minoría de 
edad o la incapacitación, titánicas mujeres 
reales como Ahhotep o Hatxepsut adqui-
rieron un protagonismo político destacado 
y establecieron un precedente de «reinas 
con poder» que anticipó a mujeres des-
cendentes suyas como Nefertiti o la propia 
Cleopatra VII . ¿Cómo pudieron gobernar 
en una sociedad patriarcal como era la del 
antiguo Egipto? ¿Cuál fue el «secreto» de 
estas reinas guerreras?

Las mujeres también fueron cons-
tructoras de ciudad en el mundo 

mediterráneo antiguo . Templos, basílicas, 
pórticos, mercados, teatros, termas, an-
fiteatros, arcos, jardines, pavimentación 
de calles, acueductos, fuentes, etc . fueron 
promovidos por ellas con su dinero y, a ve-
ces, en suelo de su propiedad . Lo hicieron 
porque disponían de recursos económicos 
y podían gestionarlos, porque conocían el 
funcionamiento de las redes y mecanis-
mos de poder de sus sociedades y porque 
tenían modelos femeninos de referencia . 

Los estudios de las últimas décadas han 
aportado nuevos enfoques sobre esta 
cuestión . ¿Cómo fueron ubicándose las 
mujeres en el mapa de la ciudad antigua? 
¿Cómo se crearon espacios, edificios e imá-
genes promovidos por mujeres o en y con 
su nombre? ¿Qué edificios construyeron 
y qué espacios ocuparon? ¿Cambió la ciu-
dad conforme cambiaba la situación de las 
mujeres y las relaciones de género? Esos 
son algunos de los interrogantes a los que 
intentamos responder en esta conferencia .

Mujeres y belleza  
en el mundo clásico

Matronazgo cívico en la 
sociedad romana antigua

NUEVO NUEVO NUEVO

CHARLA CHARLA CHARLA

EL IDEAL ATLÉTICO Y LA 
PRÁCTICA DEL GUERRERO 
EN LA GRECIA CLÁSICA

FERNANDO QUESADA SANZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

La fascinación que el mundo 
griego de época arcaica y clásica 

(siglos VII-IV a . C .) sentía por el cuerpo 
humano y, en particular, por el masculino 
desnudo en la plenitud de su vigor tenía 
mucho que ver con el agon, la competitivi-
dad extrema manifestada en los gimnasios 
y, sobre todo, en los juegos atléticos, de los 
que los Olímpicos eran unos, los más im-
portantes, de una amplia serie . Pero a su 
vez, la lucha «deportiva» en los estadios 
estaba muy relacionada desde época re-
mota con la guerra, con la necesidad de 
entrenar cuerpo y mente para los rigores y 
exigencias del combate . Por ello, muchas de 
las pruebas de los juegos atléticos griegos 
eren violentas (pancracio, pugilato) y otras 
remedaban las necesidades del combate 
con armas (jabalina) . Las carreras de ca-
rros eran un recuerdo de viejas batallas; 
sobre todo, las de apóbatas, en las que el 
compañero del auriga, el antiguo comba-
tiente, armado con escudo y casco, debía 
descender del carro y continuar la carrera 
a pie . En otra prueba, el hoplitódromo, 
los corredores debían competir embara-
zados por el peso y volumen de sus armas, 
originalmente quizá la panoplia completa .

DEPORTE FEMININO 
EN LA GRECIA ANTIGUA

FERNANDO GARCÍA ROMERO 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Las fuentes antiguas han trans-
mitido una ingente cantidad de 

noticias sobre el deporte en la Grecia 
antigua, pero esa abundantísima infor-
mación se refiere de manera abruma-
doramente mayoritaria al mundo de los 
hombres . En Grecia el deporte estuvo 
vinculado a la religión . El deporte mas-
culino desbordó con creces el ámbito 
religioso y se creó un deporte profesio-
nal, en muchos aspectos semejante al de 
hoy día . En cambio, el deporte femenino, 
por causa de la situación de la mujer en 
la sociedad griega, se mantuvo ligado al 
contexto religioso en el que se desarrolla-
ba: se trataba de competiciones rituales, 
generalmente carreras pedestres .

Sabemos muy poco sobre la educación 
física de las niñas y muchachas, salvo 
en el caso de Esparta, donde el Estado 
prescribía para ellas un completo entre-
namiento físico . Para Atenas carecemos 
de informaciones concretas sobre cuántos 
años solían frecuentar la escuela las niñas 
y muchachas (si es que lo hacían) y sobre 
el papel que desempeñaba en su educación 
la formación física .

NUEVO NUEVO

CHARLA CHARLA CHARLA

EL MUNDO DEL GIMNASIO 
Y LA PALESTRA

CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Nuestra cultura ha tomado como 
ejemplo y ha idealizado muchos 

de los valores, actitudes e ideas del mundo 
clásico . El ámbito del deporte no es una 
excepción . Pero las diferencias éticas y so-
ciales que nos separan del mundo antiguo 
son enormes . Se verá cómo el deporte en 
Grecia se concibe como algo individual y 
muy competitivo donde se celebra el éxito 
del primero y la vergüenza y el oprobio 
cubren a los segundos y terceros .

El atleta griego hacía ejercicio gymnós, des-
nudo, y para eso existían en las ciudades 
griegas espacios exclusivos, los gymnasia . 
Gimnasios y palestras acogían el entre-
namiento de los atletas y eran punto de 
encuentro de ciudadanos . Comienzan 
como espacios públicos sencillos y a lo 
largo de los siglos se van haciendo cada 
vez más elaborados y lujosos . La zona del 
baño, poco importante en Grecia, se desa-
rrolla cada vez más hasta desembocar en 
las termas romanas .

NUEVO
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CHARLA - DEMOSTRACIÓN

CABALGANDO POR ROMA¿FEMINISMO EN EL 
MUNDO ANTIGUO?

CÈSAR A. POCIÑA
ARQUEÓLOGO

Mediante una charla ilustrada con imáge-
nes y materiales reales de reconstrucción 
histórica, Lucius Alfenus Avitianus, eques 
del Ala Avgvsta, nos explicará cómo se 
manejaba el caballo en la antigua Roma . 
En una cultura que no conocía los estri-
bos, el uso de sillas de montar complejas 
permitía gobernar al caballo con precisión, 
incluso en circunstancias extremas como 
puede ser la guerra . También se explicará 
la consideración que tenía el caballo y sus 
usos en el mundo civil y militar . La utili-
zación bélica del caballo se llevaba a cabo 
principalmente con los pueblos aliados del 
Imperio, excelentes jinetes que aportaban 
sus contingentes al ejército en virtud de 
sus tratados de alianza .

CHARLA CHARLA - DEMOSTRACIÓN

TÍTERES ROMANOS

MONTSERRAT TUDELA 
DIRECTORA DE LA REVISTA  
DEL MUNDO CLÁSICO AURIGA 

JOAN RIONÉ
GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS 

El feminismo es un conjunto he-
terogéneo de movimientos socia-

les, políticos, culturales y económicos que 
tienen como objetivo la equiparación de 
derechos entre hombres y mujeres . Algunos 
estudiosos sitúan el origen del feminismo 
en los siglos XVIII-XIX, cuando hubo la 
primera toma de conciencia colectiva de las 
mujeres de la opresión y dominación que 
recibían por parte del conjunto de la socie-
dad patriarcal . A partir de estos orígenes, se 
habla de tres oleadas históricas de feminis-
mo: feminismo ilustrado, feminismo liberal 
sufragista y feminismo contemporáneo . 

Pero, realmente, ¿en el mundo clásico 
hubo algún tipo de lucha colectiva por la 
equiparación del papel de la mujer en la 
sociedad? Pues, a pesar de que no al nivel 
de los feminismos actuales, ya en Grecia 
y Roma encontramos una cierta crítica y 
cuestionamiento de la asignación de ro-
les sociales de acuerdo con el género: en 
la literatura, en algunos grupos sociales 
(como las amazonas) o incluso en ciertas 
mujeres que desarrollan roles relevantes 
que mayoritariamente están en manos de 
hombres en los distintos campos sociales .

Hace diez años surgió una idea: elaborar 
un proyecto de reconstrucción de títeres 
romanos y llevarlo a escena basándonos 
en fuentes escritas, materiales y nuestra 
experiencia en el teatro de objetos con el 
grupo Genovesa, narrativas teatrales . La 
aventura se presentaba atractiva, pero no 
la podíamos sacar adelante solos, y como 
dicen que entre los locos se entienden, 
pronto encontramos la complicidad del 
Aula de Teatro de la URV y el festival Ta-
rraco Viva . 
 
Esta charla pretende dar a conocer los orí-
genes del teatro de títeres de una forma 
amena e interactiva .

Usos y manejo del caballo 
en la cultura romana

Una aventura narrada

NUEVO

UNA MAÑANA EN LA 
ANTIGUA ROMA

ACTIVIDAD ESCOLAR ACTIVIDAD ESCOLAR

JUGUEMOS COMO  
JUGABAN LOS NIÑOS  
Y NIÑAS DE TARRACO

ARGOS TARRAGONA
PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)

¿Cómo sería un día de nuestras 
vidas en la antigua Roma? ¿Qué 

comeríamos? ¿Cómo vestiríamos? ¿Estu-
diaríamos o trabajaríamos? ¿Y haciendo 
qué? ¿Cómo serían las clases para los alum-
nos? Para responder a estas y otras muchas 
preguntas os proponemos una actividad 
en la que queremos mostraros cómo sería 
vivir en una ciudad en la antigüedad .

La actividad, en formato de visita comen-
tada, girará en torno a la escenografía de 
una calle romana, donde iremos descu-
briendo el día a día de aquellos jóvenes 
romanos en la antigüedad . Gastronomía, 
sociedad, educación, costumbres, clases, 
castigos, el matrimonio, el ejército, los ciu-
dadanos y los esclavos . . . ¡La vida cotidiana 
en las calles de Roma!

Actividad dirigida a todos los escolares del 
Tarragonés de 5º de Educación Primaria . 
La reserva debe hacerse informáticamen-
te en el CdA . Previamente, hacemos una 
reunión en la Delegación Territorial de 
Enseñanza con todos los directores y di-
rectoras de las escuelas para informarles 
y darles los materiales necesarios .

Inscripción previa: 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona

Inscripción previa: 
oficina@tarracoviva .com

CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA

Haz un viaje al pasado

NUEVO

ACTIVIDAD ESCOLAR

MÓVILízate POR EL CIRCO 
ROMANO DE TARRACO

APLEC, ICAC, UAB, 
OBRA SOCIAL LA CAIXA

Actividad dirigida a alumnado de 
latín, griego y mundo clásico de 

4 .º de ESO y Bachillerato en el marco del 
Festival Tarraco Viva, XX edición . Se trata 
de una segunda fase de prueba del proyecto 
«Arrel: Aplicación de juegos serios en entor-
nos colaborativos para la transmisión del 
patrimonio cultural de Cataluña», Recer-
Caixa-2015 (ACUP-Obra Social «la Caixa») . 
Proyecto realizado por el ICAC y la UAB . 

La actividad es gratuita y consta de dos par-
tes: a) actividades previas en la escuela: pla-
taformas Kahoot y Sketchfa; y b) paseo por 
el Circo Romano de Tarragona probando 
la aplicación Arrel . El proyecto tiene como 
objetivo crear un prototipo de plataforma 
de juegos serios orientado a los centros do-
centes interesados en el aprendizaje del pa-
trimonio cultural . Arrel da protagonismo al 
estudiante como agente descubridor activo 
y no como espectador receptor . Arrel quiere 
potenciar las habilidades de aprendizaje en 
el campo de las humanidades . 

Inscripción previa obligatoria:
correu .aplec@gmail .com 
Antes del día 4 de mayo

VIII Paseo arqueológico

NUEVO
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TALLER

EL BAJORRELIEVEVOCES SEPULTADAS

MV ARTE
(TARRAGONA)

Mientras se desarrollaba la Pintu-
ra en mayúscula y, en concreto, la 

Escuela de Atenas, y mientras se creaban 
las esculturas clásicas más fabulosas, mo-
delos de la escultura occidental, se desa-
rrollaba el bajorrelieve realista naturalista, 
utilizando métodos de la escultura y de 
la pintura, tanto en el volumen como en 
los acabados, ya fueran sobre la piedra en 
forma de texturas o con los colores de la 
necesaria policromía .
 
Los participantes en este taller recorrerán 
con nosotros estos primeros pasos de 
la plástica europea y crearán un relieve 
inspirado en el más famoso de todos: la 
procesión de las Panateneas de Fidias .

LECTURA DRAMATIZADA LECTURA DRAMATIZADA

LA AMISTAD 
Y LAS CARTAS ENTRE 
ÁTICO Y CICERÓN

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA JUAN GONZÁLEZ SOTO

Las voces del pasado a veces cues-
tan de desenterrar . Y a veces no 

sabemos cómo interpretarlas . Pero más 
que la tierra que ha sedimentado, son otros 
obstáculos los que nos pueden impedir 
acceder a la verdad . Un cuento arqueo-
lógico con heroínas y antagonistas, sobre 
un espacio todavía inconcreto, una ruina 
a punto de salir a la luz .

Titus Pomponius Atticus (109-32 
a . C .) fue un hombre muy rico 

y muy culto . Es, también, el editor más 
antiguo que se conoce . Me agradaría leer 
algunas de las cartas que escribió y envió 
a Marcus Tullius Ciceron (106-43 a . C .) . 
No es posible . No se han conservado . Sin 
embargo, sí es posible acceder a las cartas 
que el orador dirigió a su buen amigo Áti-
co . Tal vez no están todas las que le escri-
bió .  Aun así, se han conservado muchas, 
muchísimas, un total de 426 . En ellas el 
orador conversa abierta y libremente con 
su mejor amigo .

Lo que está entre  
la pintura y la escultura

NUEVO NUEVO NUEVO

SCRIPTORIUM GRIEGO

TALLER TALLER

LA ESCRITURA 
COTIDIANA EN ROMA

RICARDO V. PLACED
(HUESCA)

El griego es el primer alfabeto en el sentido 
moderno, puesto que representa a conso-
nantes y vocales, mientras que la escritura 
fenicia no las contemplaba .  ¿Cómo surgió 
el alfabeto griego, en qué fecha y dónde?

Recorrido general por la escritura mayús-
cula de los periodos ptolemaico, romano y 
bizantino (s . IV a . C . - s . IV d . C .) . Sesiones 
de caligrafía histórica a partir de las 24 
letras griegas .

La antigua cursiva romana se em-
pleó durante los tres primeros si-

glos de nuestra era, y seguramente, incluso 
antes . Aunque la escritura en mayúsculas, 
la capital cuadrada, se difundió extensa-
mente dentro del Imperio dado su estilo 
más formal y homogéneo (inscripciones 
públicas o privadas y a menudo en sopor-
tes duraderos como la piedra), la cursiva 
romana fue empleada de una forma más 
frecuente e informal de lo que se supone 
para la escritura del día a día . Se escribía 
más rápidamente y en diferentes soportes, 
a menudo perecederos (ostracones, papi-
ros, tablitas de cera o de madera) . Puede 
definirse como una cursiva no ligada, de 
tipo mayúscula y, a veces, difícil de leer . 
En este taller, aparte de hacer una breve 
presentación inicial de la escritura romana, 
de sus tipos y soportes, los participantes 
tendrán la oportunidad de poder practicar 
la cursiva antigua con cálamos en tablitas 
de madera y otros soportes, como hace 
dos mil años .

ALBERT ANGLÈS, EXCAVADOR 
EN VINDOLANDA (REINO UNIDO) 
IVANA BAÑÓ, PERITA GRAFOLÓGICA

Caligrafía griega antigua
La antigua cursiva romana

NUEVO

TALLER

MÁSCARAS GRIEGAS

TALLER SIGILLUM 
(CALAHORRA, LA RIOJA)

El uso de máscaras tiene su origen en los 
cultos dionisíacos en el teatro griego a par-
tir del siglo VI a  .C . Eran máscaras muy 
expresivas que los actores (generalmente 
tres) se cambiaban durante la obra para 
interpretar a diferentes personajes y cuyas 
expresiones faciales se acomodaban a los 
distintos tipos de obras, ya fueran trágicas, 
cómicas o satíricas .

En este taller vamos a intentar rescatar 
un aspecto importante de la cultura y la 
religión griega modelando nuestra pro-
pia máscara y tal vez así, ocultos tras ellas, 
disfrutaremos del espíritu que esconden 
esas grandes obras clásicas .
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TALLER

POLICROMÍA ROMANAMUSIVARIA

RICARDO CAGIGAL 
JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTABRIA)

La degradación natural por el paso del 
tiempo ha despojado a los monumentos 
antiguos —esculturas y bajorrelieves— de 
los colores originales con los que fueron 
pintados . El arte antiguo, y el romano por 
extensión, era un mundo de colores fuer-
tes para contrastes fuertes . La equivocada 
convicción de la inexistencia del color ha 
sido finalmente superada a partir de los 
avances en la detección de la base orgánica 
(restos de policromía) mediante la técnica 
de los rayos UVA . 

El taller trae esa visión del color a las re-
producciones en yeso cerámico que ten-
dremos de muestra . Usaremos los colores 
más aproximados a los utilizados en época 
romana, conoceremos los pigmentos y su 
forma de obtención, así como los agluti-
nantes para fijarlos al soporte . Una expe-
riencia que, una vez terminada, podremos 
llevarnos a casa . 

TALLER INFANTIL TALLER PARA ADULTOS

EL TALLER DEL MUSIVARI  

RICARDO CAGIGAL 
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTABRIA)

RICARDO CAGIGAL 
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTABRIA)

En este taller conoceremos los materiales 
utilizados en la época y las técnicas nece-
sarias para realizar un sencillo pero vistoso 
mosaico romano . Podremos llevarnos a 
casa el resultado de nuestro trabajo como 
jóvenes musivarios como una pequeña 
obra de arte .

El mosaico era un arte decorativo muy uti-
lizado por la industria artística romana en 
sus espacios arquitectónicos . Los mosaicos 
se construían gracias a pequeñas piezas 
de forma cúbica en variedad de tamaños, 
hechas de piedra, mármol, cerámica o vi-
drio, llamadas teselas, de ahí que el trabajo 
realizado por los especialistas del mosaico 
se conozca como opus tessellatum (‘obra 
de teselas’) . 

El taller del musivario nos permitirá fa-
miliarizarnos con reproducciones de las 
herramientas más habituales del oficio . 
Cortaremos teselas (en piedra artificial) 
y haremos un mosaico ayudados por una 
plantilla a elegir en el taller, aplicaremos 
las técnicas de estos artistas y lo rematare-
mos con una lechada de cemento, compac-
tando nuestra obra al igual que lo hacían 
los musivarios .

Mosaicos para niños y niñas Mosaicos romanos
VEN, VE Y VIVE... 
EL FESTIVAL

VEN, VE Y VIVE... 
EL FESTIVAL

TALLER TALLER ADULTOS Y TALLER INFANTIL

RICARDO CAGIGAL 
JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTABRIA)

Los legionarios romanos fueron una de 
las fuerzas de infantería pesada más po-
derosas de la historia . Su efectividad y 
sus tácticas alcanzaron un alto grado de 
desarrollo, y su nivel de organización es 
solo comparable a los ejércitos de época 
moderna . ¿Sabes cómo se reclutaban los 
legionarios? ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué 
equipo llevaban en época del primer em-
perador de Roma? ¿Sabes cómo era su vida 
en el campamento? ¿Cómo llegaron a ser el 
más formidable ejército de la antigüedad? 
¿Quieres conocer cómo entrenaban la ins-
trucción y las tácticas de batalla? 

¿Quieres alistarte al ejército de época de 
Augusto? No lo dudes, hazlo . Todo esto y 
mucho más te lo explicaremos en nuestro 
taller . Podrás vestirte como un auténtico 
legionario del siglo I a . C ., vivirás su mun-
do desde dentro, desfilarás y participarás 
como uno más en un contubernio, la uni-
dad básica del ejército romano, comanda-
da por un oficial . Alístate en nuestro taller .

Mira a estos legionarios, no van vestidos 
igual que los imperiales, ¿verdad? Y sus 
armas tampoco son exactamente igua-
les . Como todos los ejércitos del mundo, 
las armas se iban perfeccionando y los 
romanos incorporaban los cambios que 
mejoraban su armamento . En este taller 
no solo verás y oirás las diferencias, sino 
que ¡podrás probarlas! 

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

Haz de legionario de Augusto Haz de legionario bajo imperial

VEN, VE Y VIVE... 
EL FESTIVAL

TALLER

Haz de gladiador

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITALIA)

Los gladiadores eran admirados y celebra-
dos por los romanos . Algunos acabaron 
siendo verdaderas «estrellas» del espectá-
culo, como ahora lo son Messi, Ronaldo, 
Rafa Nadal, Marc y Àlex Márquez… Si al-
guna vez habéis querido ver de muy cerca 
a los gladiadores, ahora podréis hacerlo 
con esta actividad, en la que os convertiréis 
en aquellos personajes de la antigua Roma . 
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TALLER DEGUSTACIÓN

CENEMOS COMO 
LOS ROMANOS: 
HABEMUS COENAM

UVAS CONTRA LAUREL

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

Estamos en casa de Apicio, y hemos entra-
do por uno de los lugares más interesantes: 
la cocina . Las cocineras nos han abierto las 
puertas y nos enseñarán qué están prepa-
rando para su señor . Eso sí, deberemos 
ayudarlas . En todo caso, ¡lo que es seguro 
es que vamos a cenar!

TALLER DEGUSTACIÓN TALLER DEGUSTACIÓN

FAST FOOD A LA ROMANA  

KUAN UM! GASTRONOMIA I HISTÒRIA  
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

El objetivo de esta propuesta es 
hacer una inmersión en el mun-

do culinario y, en general, sensitivo de la 
época clásica a partir de la dicotomía entre 
lo apolíneo y lo dionisíaco . Mientras que el 
deporte muestra los aspectos agonísticos 
de la civilización mediterránea, en la coci-
na también podemos encontrar elementos 
que nos liguen estos dos aspectos de la 
vida cotidiana del mundo clásico . 

Los diferentes elementos del mundo na-
tural estaban consagrados a los varios 
dioses . Probaremos de hacer recetas que 
incorporen elementos de los dioses que 
regían la lucha y el deporte y de los que 
estaban consagrados al ocio y el placer . 
Veremos como en la mesa, la distinción 
entre unos y otros no está tan clara, como 
tampoco lo están las diferencias culturales 
a la hora de disfrutar de un buen plato 
o bebida, sea cual sea nuestra cultura del 
Imperio . Autores como Ateneo, un griego 
que vivió en el Egipto del siglo III d . C ., u 
otros más antiguos, nos dan una visión de 
lo que podría haber sido el mundo de la 
cocina en aquel momento .

¿Qué podríamos encontrar en un local de 
comida rápida romana? En este taller nos 
podremos preparar una tapa «a la romana» 
nosotros mismos . Si prestamos atención a 
los ingredientes, a la preparación y a los 
condimentos que nos cuenten, aprende-
remos a hacérnosla en casa .

Deporte y banquete en la comida 
del Mediterráneo antiguo

Hazte tu propia tapa

NUEVO

LOS HABITANTES 
DE TARRACO

ELABORA TU  
JUGUETE ROMANO

TALLER INFANTIL TALLER INFANTIL

POLIÈDRIC, SERVEIS INTEGRALS (TARRAGONA) 
COLABORA:
CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA

POLIÈDRIC, SERVEIS INTEGRALS (TARRAGONA) 
COLABORA:
CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA

Si te apuntas a este taller, descu-
brirás quién vivía en la ciudad 

de Tarraco y te transformarás en gladia-
dor, patricio, maestro, esclavo . . . Además 
de vestirte como un verdadero romano, 
podrás elaborar objetos representativos 
de estos personajes, como una corona de 
laurel, una medalla de esclavo, una bula, 
un collar . . .

Si te gustaría descubrir cómo se 
entretenían los niños hace dos mil 

años y experimentar con varios materiales, 
este es tu taller . Aquí conocerás con qué 
estaban elaborados los juguetes de estos 
niños y comprobarás las diferencias y simi-
litudes que tenían con los que se usan en la 
actualidad . Además, tendrás la oportuni-
dad de elaborar algunos juguetes romanos 
utilizando saco, cuero, barro, ropa . . .

NUEVONUEVO

LUDI

TALLER

POLIÈDRIC, SERVEIS INTEGRALS (TARRAGONA) 
COLABORA:
CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA

Este año tendremos a nuestro alcance unos 
juegos nuevos que nos acercarán a los 
entretenimientos que tenían los niños de 
hace dos mil años . Como ellos, podremos 
practicar el equilibrio, la puntería, la fuerza 
y, sobre todo, saber compartir el tiempo 
libre y los objetos con los demás niños .

Juegos romanos  
para los más pequeños
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JUEGO DE DESCUBRIMIENTO · PÚBLICO FAMILIAR

¡CONVERTÍOS EN 
ROMANOS POR UN DÍA! 

SI VIS PACEM PARA LUDUM

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

Ya sabéis a qué familia romana 
pertenecéis? Resolved las pistes, 

encontrareis vuestro nombre, observareis 
los objetos, vestíos como romanos y ¡trans-
formaos en una familia romana !

A partir de un juego en familia, descubrire-
mos cómo era la gente que vivió en Tarraco 
hace dos mil años . 

JUEGOS DE ESTRATEGIA Y DESCUBRIMIENTO JUEGO DE DESCUBRIMIENTO

PRODERE 
ALIQUID MEMORIAE: 

ASOCIACIÓN SI VIS PACEM, PARA LUDUM  
(TARRAGONA)

IBER. ARQUEOLOGIA, 
PATRIMONI I TURISME  
(TARRAGONA)

La actividad consiste en poner a dispo-
sición del público varios juegos de mesa 
ambientados en la antigüedad y el mundo 
romano para que la gente pueda aprender 
historia jugando . Los participantes esta-
rán acompañados en todo momento por 
miembros de la asociación, quienes los 
introducirán tanto en las instrucciones 
del juego como en su contexto histórico .

El sábado 26, podréis jugar con: Circus 
Maximus de Jordi Roca y Risk Imperium 
de Wood&Lead

M . Lucrecio Peregrino, centurión de 
la Legio I Minervia y de la II Cyrenaica, 
llega a Tarraco en su vejez para optar a 
las magistraturas urbanas y tener un final 
tranquilo de su vida . Pero su estancia en 
la ciudad esconde otro secreto: tal como le 
había contado su padre, y a este su abuelo, 
y así de generación en generación, un ante-
pasado de su familia había participado en 
la construcción de las murallas de Tarraco 
y las campañas en Hispania, y sabe que 
hay un pequeño tesoro familiar escondido 
en algún punto de las murallas que nunca 
nadie ha sido capaz de encontrar . 

Mediante esta historia ficticia o punto de 
partida, proponemos un recorrido de la 
mano de M . Lucrecio Peregrino por las 
murallas: explicaremos su construcción, 
la técnica constructiva, los elementos que 
las conforman, las torres, las poternas . . .

Juegos de estrategia y simulación 
sobre la antigüedad Secretos de un centurión

NUEVO

ARETÉ LOS ROMANOS NOS HABLAN

EXPOSICIÓN Y VISITA COMENTADA VISITA COMENTADA

GEMMA FORTEA, ICAC
OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

MIQUEL BLAY

Pocas palabras pueden resumir 
tantos conceptos y tan complejos 

como los que engloba la palabra griega are-
té (ἀρετέ) . No existe en nuestras lenguas 
una traducción exacta que, en los poemas 
homéricos, engloba todas las cualidades 
que hacían de un hombre un héroe .

Areté es virtud, es nobleza, es honradez 
humana, es autoafirmación de la propia 
personalidad, su realización y la lucha 
contra todo lo que intente impedirla . Es la 
necesidad constante de llegar a la plenitud, 
a la superación personal . La vida de un 
griego siempre tenía una máxima aspira-
ción: sobresalir . Y con la excelencia no se 
conseguía solamente el honor y la gloria 
personal, sino también resultar agradable a 
los dioses, a los que, bajo ningún concepto, 
un mortal podía intentar asimilarse o, lo 
que es aún peor, superar .

Esta exposición quiere ayudarnos a enten-
der un poco mejor a los antiguos griegos 
a través de tres de los conceptos en los 
que la necesidad de sobresalir y conseguir 
esta areté fue más imponente: el deporte, 
la belleza y el conocimiento .

Cuando la ciudad de Tarraco, 
después del esplendor logrado en 

época imperial, cayó junto con las otras 
de todo el Imperio, llegaron los visigodos . 
Más tarde, estas tierras quedaron en ma-
nos del dominio árabe en el siglo VIII d . C . 
Y así fue hasta el siglo XII, cuando las 
fuerzas cristianas la recuperaron . Los 
nuevos habitantes construyeron sus ca-
sas y monumentos con las piedras pro-
cedentes de los restos romanos . Algunos, 
epigrafiados, sirvieron para «decorar» 
las fachadas de viviendas medievales: 
pedestales de estatuas, estelas funerarias, 
disposiciones testamentarias . . .

Deporte, belleza y conocimiento 
en la antigua Grecia

Epigrafías en las 
calles de Tarraco

NUEVO NUEVO

EN BUSCA DEL  
TEMPLO DE AUGUSTO

ITINERARIO PARA PÚBLICO  FAMILIAR

AURIGA, SERVEIS CULTURALS  
(TARRAGONA)

Un itinerario dinamizado que reconstruye 
las principales hipótesis de investigación 
que se han llevado a cabo en los últimos 
años referentes al templo de Augusto . 
Se trata de introducirnos, de una forma 
amena, en el método de trabajo de los 
arqueólogos e historiadores para conocer 
uno de los principales edificios de la ciudad 
de Tarraco .
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CORNELIUS Y AEMILIA

VISITA TEATRALIZADA VISITA COMENTADA A LA EXPOSICIÓN

KEMET, 
LA TIERRA NEGRA

CÒDOL EDUCACIÓ  
(TARRAGONA)

ARGOS TARRAGONA

En el Foro de la Colonia, Cornelius y Ae-
milia —personajes reales documentados 
a principios del siglo II d . C .— recorren 
el recinto arqueológico con el objetivo de 
promover la civilización, las costumbres 
y la colonia romana e incorporar nuevos 
habitantes a la ciudad . Una divertida in-
mersión en la vida cotidiana de la ciudad 
romana mediante el juego dramático y las 
últimas tecnologías de realidad virtual 
creadas por Digivisión-Imageen ¡para 
descubrir cómo late el corazón de Tarra-
co! Y vosotros, ¿sabríais vivir como unos 
auténticos romanos?

Los antiguos egipcios eran muy conscien-
tes del privilegio que tenían viviendo en el 
valle del Nilo . Rodeados de desiertos y del 
mar Mediterráneo al norte, era un país bien 
protegido de posibles invasiones y ataques 
exteriores . Pero su verdadera fortaleza era 
un hecho del que los antiguos egipcios 
no supieron encontrar jamás la causa: las 
inundaciones anuales del río Nilo .

Cada año, alrededor del mes de junio, el río 
inundaba el valle y lo llenaba de limos orgá-
nicos y minerales . Así, cada año el río Nilo 
fertilizaba la tierra negra de Egipto y la hacía 
mucho más rica y productiva . Está claro que 
había años en los que la crecida del Nilo era 
una auténtica inundación y provocaba una 
catástrofe general, y otros en los que era in-
suficiente y entonces el país pasaba hambre . 
Ahora bien, cuando las inundaciones eran 
las adecuadas, la riqueza agrícola de Egipto 
era impresionante . De esta riqueza los anti-
guos egipcios hicieron una civilización con 
una cultura del trabajo, de organización y 
todo un mundo de creencias religiosas que 
aún hoy en día nos maravillan .

Anfitriones de Tarraco
LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
EN LA ANTIGÜEDAD

Año: 2002                                                   
Duración: 83 minutos
País de producción: Grecia
Territorio: Grecia
Idioma: inglés
Producción: Seven Stars 
Dirección: Markos Holevas  

La historia de los Juegos Olímpicos en la 
antigua Grecia, empezando con las moda-
lidades atléticas prehistóricas y llegando 
hasta la más importante y prestigiosa 
competición deportiva de la antigüedad . 
La película incluye reconstrucciones de 
edificios de Olimpia, así como drama-
tizaciones y animaciones que permiten 
conocer en qué consistían y cómo se 
practicaban las actividades deportivas 
en Grecia . Este documental ha sido pro-
ducido bajo los auspicios de la Academia 
Olímpica Internacional y el patrocinio del 
Parlamento Europeo .

AUDIOVISUALES

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

EL GRAN TOUR 
DE JORGE BONSOR

DESCUBRIENDO 
EL TEMPLO 
DE AMENOFIS III

AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

Año: 2016
Duración: 67 minutos

País de producción: España
Territorio: España
Idioma: castellano
Producción: MLK Producciones
Dirección: Antonio Lobo 

A comienzos del siglo XX muchos investi-
gadores europeos se instalaron en el sur de 
España queriendo ser pioneros de la cien-
cia de moda: la arqueología . Jorge Bonsor 
fue quien mejor encarnó este espíritu bo-
hemio, pasando de traficante a protector 
y divulgador del patrimonio . Siguiendo 
sus pasos, recorreremos algunos de los 
yacimientos andaluces más significativos, 
como la necrópolis romana de Carmona, 
el yacimiento de Baelo Claudia o el castillo 
de Mairena .

Año: 2016
Duración: 55 minutos

Idioma: francés
Producción: Mission des Amis 
des Colosses de Memnon
Dirección: Antoine Chènè

Una excavación arqueológica, formada por 
un equipo internacional, vuelve a la vida 
al templo de Amenofis III, en Luxor, uno 
de los conjuntos más impresionantes de 
los tiempos de los faraones egipcios . Del 
complejo se conocían los colosos de Mem-
nón, que marcaban la entrada al complejo, 
pero durante los trabajos se han descu-
bierto esculturas de tamaño monumental, 
más de un centenar de representaciones 
de Sekhmet, la diosa leona, esfinges, es-
tatuas reales y otras muchas maravillas .

NUEVO NUEVO

EL TROFEO DE POMPEYO

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

Año: 2014
Duración: 14 minutos

País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: francés
Producción: Passé Simple, 
Conseil Départemental 
des Pyrénées Orientales 
Dirección: Marc Azéma, Georges Mattia

El trofeo de Pompeyo fue erigido en los 
Pirineos orientales entre los años 73 y 
71 a . C . para celebrar el triunfo de este 
general romano en las guerras sertoria-
nas . Los testigos de esta monumental obra 
dedicada a manifestar el poder romano 
habían pasado inadvertidos entre las rui-
nas de un antiguo monasterio, pero la 
mirada experimentada y el trabajo de los 
arqueólogos han conseguido descubrirlos . 
De todas formas, sigue siendo complejo 
interpretar los restos; para estudiar las 
diferentes hipótesis, se ha restituido su 
apariencia a través de imágenes y recons-
trucciones tridimensionales .

NUEVO

AUDIOVISUALES
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LOS ÚLTIMOS ROMANOSPASEO POR NEMAUSUS

Año: 2007                                                               
Duración: 52 minutos

País de producción: Francia 
Territorio: Turquia
Idioma: francés
Producción:
La Compagnie des Taxi-Brousse  
Dirección: Philippe Axell 

El yacimiento arqueológico de Sagalas-
sos, en Turquía, corresponde a una ciudad 
grecorromana de importancia que intri-
ga a los arqueólogos . ¿Quiénes eran los 
habitantes de Sagalassos? ¿Cómo vivían 
en las fronteras de Anatolia, un cruce de 
caminos entre Asia Menor y las estepas? 
Y, finalmente, ¿por qué desaparecieron?

TRAS LAS HUELLAS 
DE LOS FARAONES NEGROS

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

Año: 2016                                                               
Duración: 10 minutos

País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: sin locución
Producción: Passé Simple 
Dirección: Marc Azéma 

Esta película de animación contemplativa 
permite visitar la ciudad romana de Nimes 
mediante las ilustraciones de Jean-Claude 
Golvin, especialista en la restauración de 
monumentos antiguos . Gracias a las técni-
cas de animación 2D y 3D, el espectador se 
desplaza a través de las pinturas del artista, 
que muestran los monumentos más emble-
máticos de la antigua Nemausus: la Tour 
Magne, la Maison Carrée, el anfiteatro o el 
templo de Diana, por mencionar los más 
importantes .

Año: 2005                                                    
Duración: 52 minutos

País de producción: Suiza
Territorio: Egipto
Idioma: francés
Producción: Climage 
Dirección: Stéphane Goël

Charles Bonnet, arqueólogo suizo, ha 
estado peinando las arenas del norte de 
Sudán durante cuarenta años . Su trabajo 
ha puesto de manifiesto la importancia 
de la civilización nubia, con los famosos 
«faraones negros», y de Kerma, la primera 
capital del gran Imperio nubio . Estos des-
cubrimientos han permitido a la población 
sudanesa, desgarrada por décadas de gue-
rra civil, redescubrir parte de su identidad 
nacional . Los investigadores, año tras año, 
vuelven a Sudán, esperando realizar más 
descubrimientos emocionantes .

NUEVO NUEVO NUEVO

AUDIOVISUALESAUDIOVISUALES AUDIOVISUALES

AGUA PARA ALEJANDRÍA AKHENATON, 1350 A. C.

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

Año: 2007                                                       
Duración: 13 minutos

País de producción: Egipto
Territorio: Egipto
Idioma: francés
Producción: Centre d’Etudes Alexandrines 
Dirección: Raymond Collet

Hasta el siglo XIX, Alejandría era una ciu-
dad de canales y cisternas: eran su reserva 
de agua y, sin ella, Alejandría no hubie-
ra conocido un destino tan privilegiado 
como el que tenía . Convertida en capital 
de Egipto en el siglo IV a . C ., su suminis-
tro regular de agua se aseguró mediante 
la construcción de un canal que conducía 
las aguas del Nilo hasta sus puertas . En 
el centro de la ciudad, las necesidades de 
consumo para el desarrollo de su artesa-
nía y su industria estaban aseguradas por 
una compleja red subterránea . La película 
muestra las soluciones hidráulicas que se 
pusieron en práctica desde la fundación 
de la ciudad y que hicieron de ella una de 
las mayores metrópolis del mundo antiguo .

Año: 2005                                                     
Duración: 50 minutos

País de producción: Francia
Territorio: Egipto
Idioma: francés
Producción: 13 Production 
Dirección: Patric Jean

Hacia el año 1350 a . C ., el faraón Amenofis 
IV sucede a su padre, Amenofis III . Desde 
su llegada al poder, se opone al culto poli-
teísta de sus antepasados . Para él, no hay 
más que un creador del universo: Atón, 
el dios solar . Amenofis IV se hace llamar 
Akhenatón y decide fundar una nueva 
capital: la ciudad de Akhenatón, hoy en 
día Tell al-Amarna . Cuando en 1925 los 
primeros vestigios de esta ciudad fueron 
descubiertos, los egiptólogos no daban 
crédito, puesto que era una auténtica re-
volución para la época, no solo religiosa, 
sino también artística .

NUEVO NUEVO

AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES

ROTONDA

AUDIOVISUALES

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

Año: 2016
Duración: 12 minutos

País de producción: Grecia
Territorio: Grecia
Idioma: griego
Producción: 
Ephorate of Antiquities of Thessaloniki  
Dirección: Eleni Stoumbou

En el monumento conocido como la ro-
tonda de Galerio, situado en Tesalónica 
(Grecia), recientemente han terminado 
los trabajos de restauración, que han te-
nido lugar durante casi cuarenta años . El 
emperador romano Galerio ordenó cons-
truir este edificio con el objetivo de que 
fuera su mausoleo funerario, aunque no le 
llegaron a enterrar allí . Fue reconvertido 
en iglesia cristiana, momento en el que 
se le añadieron los bellísimos mosaicos 
paleocristianos, auténticos protagonistas 
de este cortometraje .

NUEVO
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EXPOSICIÓN

EL DORÍFORO DE 
POLICLETO Y EL AUGUSTO  
DE PRIMA PORTA

EL OJO Y LA PIEDRA

«La célebre estatua del primer prin-
ceps, hallada en la casa de Livia, la 

villa Ad Gallinas Albas, cerca de la Prima 
Porta de Roma, es una copia en mármol 
de un original de bronce y es, con pocas 
dudas, la estatua más conocida y represen-
tativa de Augusto y de Roma, joya de los 
Museos Vaticanos . El princeps se sumerge 
en el cuerpo ideal del desnudo griego clá-
sico, en la versión máxima del Doríforo de 
Policleto, y hace explícita su presentación 
desnuda por la desnudez de los pies, un 
signo inequívoco de seguimiento del desnu-
do heroico griego . Pero aparte de cubrirse 
con un manto o toga desde la cadera [ . . .], el 
torso queda cubierto por una coraza que re-
produce el torso desnudo, como si estuviera 
pintado sobre el cuerpo musculado según 
la estructuración canónica y modélica de 
la escultura en su conjunto . Es, en último 
término, «vestirse de “desnudo”…», 

Texto extraído del artículo «Roma y sus ta-
búes: desnudarse a la griega o “vestirse de 
romano”», de Manuel Bendala, en Dioses, 
héroes y atletas.

AUDIOVISUALES EXPOSICIÓN

VIVIENDO LA HISTORIA: 
GENTE DE TARRACO VIVA

COLABORAN: ICAC,  
FICAB EN ITINERANCIA

OFICINA FESTIVAL 
TARRACO VIVA
COLABORA: PATRONATO DE TURISMO

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

Año: 2017                                                               
Duración: 38 minutos

País de producción: Francia
Territorio: Francia
Idioma: francés
Producción: CNRS Images 
Dirección: Marcel Dalaise 

Los médicos de la antigua Roma prepa-
raban sellos de colirio, unas pequeñas 
rocas grabadas con los nombres de los 
oculistas y los remedios que usaban . 
Muriel Labonnelie es una especialista en 
medicina antigua que se ha dedicado a 
estudiar estas curiosas piezas, aparente-
mente insignificantes, que han permitido 
revelar todo un campo en la historia de la 
medicina romana .

En esta edición, el festival llega a los vein-
te años y eso no habría sido posible sin el 
compromiso de muchas personas de Tarra-
gona y de todas partes . Esta pequeña expo-
sición quiere rendir un homenaje sencillo, 
pero emotivo, a su esfuerzo y a su ilusión . 

Son miles los niños y las niñas que han par-
ticipado en los talleres de juegos romanos y 
también miles las personas que continúan 
robando horas a sus agendas profesionales 
y particulares para colaborar y participar 

—ahora de esclavo, ahora de emperador— en 
las múltiples actividades que se programan 
año tras año . En el campo del interés por el 
patrimonio histórico, pocas ciudades en el 
mundo disfrutan de tantos grupos y colecti-
vos de recreación histórica como la nuestra . 

Muchas de las imágenes muestran momen-
tos no oficiales, miradas y sonrisas robadas 
a los nervios antes o después de las acti-
vidades . Instantes que, aunque huidizos, 
permanecerán en el recuerdo de aquellas 
personas que, al menos una vez, dijeron: 
«Yo también soy Tarraco Viva» .

A todo el mundo, ¡muchas gracias!

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

VER DELFOS Y MORIR 
DE LINDSEY DAVIS

LECTURA

   

VIAJE A LA 
CONSTELACIÓN MUSEO

ORGANIZA: 
BIBLIOTECA DE CONSTANTÍ, MNAT, 
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ

En el marco del programa «Los 
deportes y las competiciones 

en la antigüedad clásica», desarrollado 
dentro del proyecto «Centcelles, nuestro 
objetivo», se inicia un nuevo Club de lec-
tura - Leamos historia en colaboración 
con la biblioteca de Constantí y el Ayun-
tamiento de Constantí .

VISITA

AURIGA SERVEIS CULTURALS (TARRAGONA)
ORGANIZA: MNAT

Visita guiada nocturna por los museos    
e instituciones culturales de la ciudad
de Tarragona, que abren sus puertas du-
rante la Noche de los Museos . En esta 
ocasión, el punto de unión de la ruta será 
la comunicación .

Club de lectura Noche de los Museos

Información y reserva previa:  
Biblioteca de Constantí
Tel . 977 52 06 92
biblioteca@constanti .cat

Información y reserva previa:  
Auriga Serveis Culturals
Tel . 977 22 54 94
auriga@aurigasc .com

RECREACIÓN HISTÓRICA

EX PRAEDIS 
AD VENATORES

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)
ORGANIZA: MNAT

Actividad inspirada en la repre-
sentación de la cacería (venatio) 

que se conserva en la cúpula de la sala 
de Centcelles . El mosaico presenta ocho 
escenas donde se identifican la prepara-
ción, la persecución de unos ciervos, la 
cacería de un jabalí, el regreso victorioso 
a casa y un personaje principal rodeado 
de otros acompañantes .

Algunos investigadores han interpretado 
este monumento como una villa inacaba-
da que se convirtió en mausoleo imperial 
de Constante (hijo del emperador Cons-
tantino el Grande, asesinado en el año 
350 d . C .) . A partir del estudio del conjunto 
y no solo de la decoración de la cúpula, una 
última teoría interpreta Centcelles como 
el área central del campamento militar del 
comas Hispaniarum Astirius, personaje 
enviado por el emperador Honorio hacia 
el 420 d . C . con objeto de recuperar a His-
pania para la causa imperial de Occidente .

De presas y cazadores

Información y reserva previa:  
MNAT
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat
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JUEGOS DEPORTIVOS

¡VENCER EN OLIMPIA! OPUS FIGULI EL TEATRO ROMANO 
DE TARRAGONA

TALLER DEMOSTRACIÓN VISITA COMENTADA

ORGANIZA: MNAT ARNAU TRULLÉN, ARQUEÓLOGO 
Y CERAMÓLOGO
ORGANIZA: MNAT

ORGANIZA: MNAT

En esta ocasión, el taller estará dedicado 
a la iconografía de los deportes y los es-
pectáculos utilizada en la terra sigillata . 
Conoceremos, también, la adaptación de 
los procesos de fabricación para obtener 
la máxima optimización de los recursos y 
adaptarse a las modas .

Un taller práctico en el que conoceremos 
y viviremos el proceso de su elaboración: 
fabricación del molde, torneado del vaso, 
punzones decorativos, siglado, etc .

Celebración de unos juegos 
olímpicos con la ceremonia del 

encendido del fuego, el juramento de los 
atletas, la celebración de las pruebas (ca-
rreras a pie, lanzamiento de disco, lanza-
miento de jabalina y salto de longitud), la 
entrega de diplomas y coronas, las alaban-
zas . . . Una actividad para la participación 
de todo el mundo .

El teatro ha sido objeto de unas 
obras de adecuación y museali-

zación del espacio para ponerlo en valor 
e integrarlo en el circuito de visita de los 
equipamientos patrimoniales de la ciudad 
de Tarraco . 

En la visita comentada conoceréis el teatro 
romano y su entorno y podréis recorrer la 
recreación de la cávea, construida por el 
arquitecto Toni Gironès, que hace com-
prensible al visitante la envergadura del 
monumento en época romana .

Celebramos unos 
juegos... a la griega

Taller sobre cerámica 
y terra sigillata

Información y reserva previa:  
MNAT
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat

Información y reserva previa:  
MNAT
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat

Información y reserva previa:  
MNAT
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat

NUEVO NUEVO En la villa romana de Els Munts 
se están llevando a cabo las obras 

de acondicionamiento y restauración de 
los baños meridionales . Las actuaciones 
tienen como objetivo la consolidación y 
restauración de los restos para garantizar 
su conservación y mejorar su visita .

En esta visita comentada podremos 
conocer el espacio de actuación y saber 
cómo están trabajando los arqueólogos 
y restauradores .

Conferencia con imágenes so-
bre el recinto de culto imperial 

de Tarraco y visita nocturna a los restos 
romanos del Museo Bíblico, en las salas y 
en el subsuelo . 

Una vez terminada la visita, se ofrecerá 
una copa de cava .

Información y reserva previa:  
MNAT
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat

Información y reserva previa:  
Museo Bíblico Tarraconense
Tel . 977 25 15 15
mnat@gencat .cat

RESTAURAMOS LOS BAÑOS

VISITA COMENTADA

ORGANIZA: MNAT

CHARLA Y VISITA COMENTADA

EL RECINTO DE CULTO 
IMPERIAL DE TARRACO

ANDREU MUÑOZ MELGAR,
DIRECTOR DEL MUSEO BÍBLICO TARRACONENSE 
ORGANIZA: MUSEO BÍBLICO TARRACONENSE

La villa de Els Munts en obras Visita a los restos romanos

NUEVO NUEVO NUEVO

CHARLA - DEGUSTACIÓN

EL PESCADO, DE ROMA 
A NUESTRA MESA

El tratamiento del pescado en la 
gastronomía romana y, por ex-

tensión, en la cocina antigua será la base 
de esta charla, en la que conoceremos los 
sistemas de conserva que han perdurado 
hasta ahora, los pescados más habituales 
de consumo y la práctica de algunas rece-
tas evolucionadas de cómo los romanos 
comían en la mesa: el escabeche, los me-
jillones con salsa olivada, la caballa con 
salsa agridulce, la sepia, el garum . . . Al 
terminar la charla del chef serrallense, los 
asistentes a la actividad podrán degustar 
estas recetas .

XAVIER VECIANA, CHEF DEL RESTAURANTE 
BALANDRA DE EL SERRALLO
ORGANIZA: MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

Información:  
Museo del Puerto de Tarragona
Tel . 977 25 94 00
museuport@porttarragona .cat
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TIBERIUS

VISITA TEATRALIZADA

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (TARRAGONA)
ORGANIZA: 
MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

El comerciante de Tarraco Tiberius Clau-
dius Amiantus nos explicará de primera 
mano cómo era el comercio del vino en 
época romana y qué características y 
peligros tenía la navegación por el Mare 
Nostrum . ¡Qué Neptuno y las nereidas nos 
sean favorables!

Comerciante 
por el Mare Nostrum

Información:  
Museo del Puerto de Tarragona
Tel . 977 25 94 00
museuport@porttarragona .cat

Información:  
Museo de Historia de Cambrils
Tel . 977 79 45 28
mhc .cambrils@altanet .org

Información:  
Museo de Historia de Cambrils
Tel . 977 79 45 28
mhc .cambrils@altanet .org

CONVIVENCIA. Los monumentos 
de Tarraco Patrimonio de la 
Humanidad en el siglo XXI 

EXPOSICIÓN

ORGANIZA: 
MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS 

Muestra colectiva de fotografía 
creativa en la que catorce fotógra-

fos del Camp de Tarragona nos descubren 
aspectos inéditos de los catorce monumen-
tos de Tarraco declarados Patrimonio de 
la Humanidad .

CHARLA

ALIMENTACIÓN EN 
LA ANTIGÜEDAD

LAURA BRÍCIO, SEMINARIO DE 
PROTOHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA URV
ORGANIZA: MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS 

Charla dentro del ciclo «Voces 
cambrilenses» para acercarnos a 

cómo era la nutrición en el mundo antiguo 
a partir de los restos descubiertos por los 
arqueólogos .

Investigación multidisciplinaria

NUEVO NUEVO

Información:  
Museo de Historia de Cambrils
Tel . 977 79 45 28
mhc .cambrils@altanet .org

Información:  
Museo de Historia de Cambrils
Tel . 977 79 45 28
mhc .cambrils@altanet .org

CHARLA

LUCRECIO, EPICURO  
Y EL MANUSCRITO QUE 
CAMBIÓ NUESTRO MUNDO

JOSE LUIS CIMARRAS, 
FILÓLOGO DE LENGUAS CLÁSICAS
ORGANIZA: MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

Charla que nos ligará la antigüe-
dad clásica y el Renacimiento a 

partir del descubrimiento de los textos 
conservados .

Thaleia presenta un nuevo formato de su 
espectáculo Carmina Canere en el restau-
rante Cócvla . En Roma, la música siempre 
estaba presente en los momentos de ocio 
y era habitual amenizar los banquetes con 
músicos, bailarinas y rapsodas . En este 
caso, los comensales podrán disfrutar de 
las diferentes interpretaciones del grupo 
en momentos concretos de la cena: al 
principio, mientras esperan la llegada de 
los distintos platos y al final del banquete .

El público saboreará los sonidos de algu-
nos de los instrumentos reconstruidos 
de la época romana y se deleitará con las 
melodías que les ofrecerán los músicos del 
grupo (Seikilos, Mea Lesbia, Odi et amo...), 
sin olvidarnos de la danza, que amenizará 
en todo momento el concierto . También se 
ofrecerán poemas acompañados de la kitha-
ra y la fistvla obliqva, como Priapea XXV 
o un fragmento de Aeneidos Liber II .

VISITA TEATRALIZADA

EL YACIMIENTO 
DE LA LLOSA

Llegado del pasado, un esclavo que trabajó 
en la villa de La Llosa nos descubrirá a los 
habitantes y las diferentes partes de esta 
mansión a la orilla del Mediterráneo .

CÒDOL EDUCACIÓ. 
COLABORA: AS. VECINOS BARRIO DE LA LLOSA
ORGANIZA: MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS

 

CENA Y CONCIERTO DE MÚSICA ROMANA

CARMINA CANERE

CÓCVLA RESTAURANT
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA (TARRAGONA)

Información y reservas:  
Cócvla Restaurant
Tel . 977 24 01 16

NUEVO
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ROMANOS DE LA CALLE

ACTO DE CLAUSURA

UNA PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

Cuando se hacía de día, las calles 
de cualquier ciudad romana se 
llenaban de gente arriba y abajo . 

Su trabajo era, en general, buscarse la vida . 
Algunos lo conseguían haciendo la pelota 
a un poderoso y poniéndose a su servicio 
a cambio de algunas monedas o un poco 
de comida . Era lo equivalente a nuestra 
seguridad social, ¡pero más deficitaria 
todavía! Otros buscaban un trabajo de al-
bañil, de lo que fuera . Otros ejercían sus 
profesiones; el maestro con sus alumnos, 
muchas veces en la calle . El trasiego era 
intenso, ¡mercancías y gente en un mundo 
que ya conoció una primera globalización!

La calle era el lugar de encuentro de la gen-
te con dinero y con poder y de los que no 
tenían nada, de los libres y de los esclavos, 
de los hombres y de las mujeres, de los 
magistrados y de los ladrones . Se podía 
ver desfilar a todas las clases sociales y a 
una muchedumbre de personajes; algunos 
simpáticos, otros no tanto . Eran ciudades 
con problemas, como los de ahora o más 
graves, pero también, como ahora, llenas 
de vida .

 El acto de conclusión ha sido pensado 
para mostrar una selección de personajes 
y situaciones que podríamos habernos en-
contrado si fuera posible viajar en el tiem-
po y aterrizáramos en una ciudad romana . 
A partir de sus producciones, los grupos de 
recreación que habitualmente participan 
en el festival se han unido de forma excep-
cional para ofrecer una conclusión que nos 
recuerde el espíritu del festival: ofrecer una 
mirada vivida al pasado romano .

Con la colaboración de:

· Projecte Phoenix
· Nemesis ARQ 
· Thaleia, Grup de Reconstrucció 
  Històrica de Tarragona 
· Septimani Seniores, 
· Genovesa, Narratives Teatrals 
· Aula de Teatre URV 
· Ludi Scaenici 
· Istituto Ars Dimicandi 
· Tarraco Lvdvs 
· Asociación Sant Fructuós 
· Argos Tarragona

NUEVO

Ciutades imperfectas 
pero llenas de vida

¡Descárgate la app TGN Agenda y consulta  
todas las actividades del Festival en un solo paso!

www.tarragona.cat/app-tgnagenda
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162 163SE RV IC IO DE AT E NC IÓN A L V I SI TA N T E

SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE

HOSPES AVE
La puerta de bienvenida al Festival

Oficina del Festival
Casa Sefus 
Plaza del Pallol, s/n
43003 Tarragona
Tel . 977 29 61 37
oficina@tarracoviva .com

Horario de atención 
en la Oficina del Festival Casa Sefus: 
De lunes a viernes de 17 h a 19 h  
(excepto los días 25, 26 y 27)

Horario de atención en el estand HOSPES AVE 
(situado a la entrada del Campo de Marte):
• Viernes 25: de 16 .30 h a 21 h 
• Sábado 26: de 9 .30 h a 21 h 
• Domingo 27: de 9 .30 h a 14 .30 h

Durante estos días no se podrán atender llamadas ni 
correos electrónicos .

El Servicio de Atención al Visitante ofrece
• Información de las actividades del festival: hora-

rios y localización de las actividades, accesibilidad, 
espacios monumentales, etc .

• Atención a grupos: orientación y gestión de la visita 
de grupos de estudiantes, asociaciones, empresas, etc .

• Atención personalizada: para cualquier consulta, 
duda, sugerencia, etc . que puedan necesitar las personas 
asistentes al Festival .

• Atención y acogida a los programadores inscritos 
a la feria para profesionales NUNDINAE .

ACCESO Y ENTRADA A LAS ACTIVIDADES

Para las actividades de pago deberá adquirirse la entrada a 
partir de 4 años (incluidos) .
 
La edad recomendada es la que sugiere el Festival, a tí-
tulo orientativo, teniendo en cuenta los contenidos de la 
actividad . 

Entradas para las actividades de pago
• Por internet, en el enlace de la página web
• En la taquilla del festival (Casa Sefus)

TARRACO VIVA EN TU MÓVIL 

ETIQUETA FESTIVAL: #TarracoViva2018
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AGER TARRACONENSIS
CAMBRILS
CONSTANTÍ
ALTAFULLA
PRIORAT: FALSET 
VILA-RODONA

ESPACIOS TARRACO VIVA 2018

Altafulla
Constantí

Cambrils

Tarragona

PRIORAT

Vila-rodona

Falset

TARRAGONA

1 . JARDINES DEL 
 CAMPO DE MARTE 

Av . Catalunya

2 . MURALLAS ROMANAS *
Portal del Roser

3 . MURALLAS ROMANAS *
Espacio Torre Minerva  
Paseo de Torroja

4 . CASA SEFUS 
(taquilla festival)
Plaza del Pallol

5 . MURO FORO  
 PROVINCIAL 

Patio Casa Sefus  
Baixada del Roser, 7

6 . ANTIGA AUDIÈNCIA 
Plaza del Pallol

7 . TORRE DELS ADVOCATS * 
Plaza del Pallol 

8 . REIAL SOCIETAT   
 ARQUEOLÒGICA   
 TARRACONENSE  

C/ Major, 35

9 . PATRONATO DE TURISMO  
 DE TARRAGONA 
 Espai Turisme 

C/ Major, 39

10 . ANTIC AJUNTAMENT 
C/ Major, 41

11 . PLA DE LA SEU  
(Plaza delante Catedral)

12 . CASA BALCELLS
Pla de la Seu, 5  

13 . MUSEO BÍBLICO   
 TARRACONENSE 

C/ de les Coques, 1C

14 . ICAC. Instituto Catalán   
 de Arqueología Clásica 

Plaza Rovellat, s/n

15 . FORO PROVINCIAL   
 PRETORIO ROMANO 

Plaza del Rei, s/n

16 . CIRCO ROMANO *  
 Rambla Vella

17 . ANFITEATRO ROMANO * 
Vial de W . J . Bryant

18 . RECINTO FERIAL DEL   
 PALAU DE CONGRESSOS  
 DE TARRAGONA 

C/ d’Orosi   
(delante estación RENFE)

19 . FORO DE LA COLONIA * 
C/ Lleida, s/n

20 . TEATRO ROMANO   
 DE TARRAGONA 

C/ Sant Magí, 1

21 . MUSEO DEL PUERTO 
Refugio 2 . Muelle de Costa

22 . MUSEO Y NECRÓPOLIS   
 PALEOCRISTIANOS 

MNAT . Av . Ramón y Cajal, 84

23 . EL CORTE INGLÉS 
Rbla . President Lluís Companys, 7

24 . BIBLIOTECA PÚBLICA  
 DE TARRAGONA   

c/ Fortuny, 30 

AGER TARRACONENSIS

CAMBRILS 

25 . MUSEO DEL MOLÍ 
 DE LES TRES ERES
 Museo de Historia de Cambrils  
 
26 . VILLA ROMANA  
 DE LA LLOSA

27 . TORRE DE L’ERMITA 

CONSTANTÍ

28 . VILLA ROMANA  
 DE CENTCELLES *MNAT   
 Afores, s/n

ALTAFULLA

29 . PLAYA DE ALTAFULLA  
 Parc Voramar 
 
30 . VILLA ROMANA 
 DE ELS MUNTS * MNAT  
 Paseo del Fortí, s/n

PRIORAT

31 . CASTILLO DE FALSET 

VILA-RODONA

32 . COLUMBARIO ROMANO

33 . EL CASAL 

  Accesible

 Accesible con dificultad
* Espacios declarados 

 Patrimonio Mundial

23

25

22

26 27

28

31

L O S E SPAC IO S DE L F E ST I VA L

ESPACIOS
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18

17

16
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1312
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3
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33
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EN CASO DE LLUVIA

PARA VISITAR LA ANTIGUA TARRACO: 
EMPRESAS DE GUÍAS DE TARRAGONA

ARGOS, SERVEIS CULTURALS
Información:
reservas@argostarragona .eu
Tel . 977 101 800

ARRELS
Información:
arrel@arrel .net
Tel . 657 716 471

BETTATUR
Información:
bettast@tinet .fut .es · info@bettatur .com 
Tel . 977 244 324

IBER. ARQUEOLOGIA 
Patrimoni i Turisme
Información:
contacte@iberapt .com
Tel . 659 111 081

ITINERE
Información:
itinere@turismedetarragona .com
Tel . 977 239 657

NEMESIS ARQ
Información:
nemesisarq@hotmail .com
Tel . 977 249 107 / 619 767 950

TARRAGONA 
GUIDE BUREAU
Información:
tgb@turismotarragona .com
Tel . 977 248 866

MONÓLOGOS DE RECREACIÓN HISTÓRICA

MONÓLOGOS DE RECREACIÓN HISTÓRICA

Murallas · Espacio Minerva

Murallas · Espacio bajo el Fortí Negre

Murallas · Cuerpo de Guardia

Casa Castellarnau (patio)      

En el caso de que la organización del Festival deba suspender alguna actividad de pago, 
podéis reclamar el reembolso de vuestra entrada presencialmente en la taquilla del 
Teatre Metropol o por correo electrónico (oficina@tarracoviva .com) durante los 15 días 
posteriores al festival . Los pagos realizados con tarjeta serán abonados directamente en esta .

En cuanto se comunique el cambio de ubicación de la actividad, esta tendrá un retraso, 
en el espacio alternativo, de media hora, para facilitar el desplazamiento de las personas 
que hayan ido al lugar indicado inicialmente en el programa . 

LOS JUEGOS DE NEMEA

MUNERA GLADIATORA. Juegos de gladiadores

GLADIADORES DE TARRACO

ACTIVIDAD ESPACIO PROGRAMADO ESPACIO ALTERNATIVO

Anfiteatro romano

Anfiteatro romano

Anfiteatro romano

Auditorio Campo de Marte

Auditorio Campo de Marte

Auditorio Campo de Marte
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ORGANIZA

Ayuntamiento de Tarragona 
Área de Cultura, Fiestas y Patrimonio

EL FESTIVAL

PATROCINA

Arzobispado de Tarragona

Empresa Municipal de Transports (EMT)

Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) 

Museo de Oiasso (Irún)

Ayuntamiento de Altafulla

Ayuntamiento de Constantí

Ayuntamiento de Cambrils

Ayuntamiento de Falset

Ayuntamiento de Vila-rodona

Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT)

Museo del Puerto de Tarragona

Museo Bíblico Tarraconense

Museo de Historia de Cambrils

Camp d’Aprenentatge de Tarragona (Generalitat de Cataluña)

Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC)

Gremi de Llibreters de Tarragona

Asociación de restaurantes Tàrraco a Taula

Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC)

Asociación Si vis pacem para ludum

Escola de Lletres de Tarragona

Amics de la Catedral

Reial Societat Arqueològica Tarraconense

Red de Centros Cívicos de Tarragona

COLABORA
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