SIMULACRA ROMAE

TARRACO
Anexo. El lugar de aparición de los
dos fragmentos de frisos marmóreos
Montserrat García Noguera* y César Pociña López*
* Codex - Arqueologia i Patrimoni

reducidas (con una anchura que se situaba entorno los dos metros) y de la que formaban parte tres
escalones que correspondían a elementos arquitectónicos romanos reutilizados.

Las piezas objeto de este análisis se localizaron en
el transcurso del seguimiento arqueológico realizado con motivo de los trabajos de construcción de
un edificio residencial de tipo plurifamiliar situado
en el núm. 10 de la Plaza del Fòrum. La intervención fué llevada a cabo por la empresa CODEX Arqueologia i Patrimoni, y dirigida por la arqueóloga Montserrat García Noguera.

Los sectores superior y central del cuerpo constructivo estaban formados per dos bloques de considerables dimensiones (0, 50 metros x 1 metro x
0,50 metros, cada uno) de piedra arenisca local
tipo Mèdol. Por contra, en la parte inferior, se
constató la existencia de tres piezas de mámol
blanco que correspondían a tres elementos arquitectónicos distintos en posición invertida, con las
partes traseras aprovechadas como superficie de
los escalones. Estas piezas eran dos frisos, objeto de
análisis en el estudio del Dr. Pensabene, y un fragmento indeterminado. Los dos frisos aquí estudiados poseían unas dimensiones bastante similares,
mientras que el tercer fragmento era de menor
tamaño que los anteriores.

La intervención, efectuada una vez se había llevado a cabo el derrumbe del edificio que existía
anteriormente, se llevó a cabo entre los dias 25 a
29 de noviembre y el 3 a 13 de diciembre de 1996.
De esta intervención se presentó la correspodiente
memoria al Servei d’Arqueologia de la Generalitat
de Catalunya (Codex 1998).
La actuación proporcionó resultados prácticamente negativos en cuanto a la localización de evidencias arqueológicas datables en la época romana en
esta área de la ciudad, habiendo sido datada la
mayor parte de la secuencia estratigráfica encontrada en las épocas moderna (siglos XVII - XVIII)
y contemporánea, en distintos momentos de los
siglos XIX y primera mitad del XX.

La funcionalidad de estas dos magníficas piezas
marmóreas era, pues, servir de escalones en una
casa contemporánea. Desgraciadamente, no tenemos ningun indicio de la ubicación original de
ambas piezas, a pesar de que es muy probable que
procedan de la parte alta de la ciudad. Por este
mismo motivo, no es descartable que las piezas
pudieran provenir de emplazamientos distintos. El
hecho de que la partes decoradas de los frisos
estuvieran ocultas ha sido determinante a la hora
de su conservación, que se puede calificar de excelente.

La última casa aquí situada poseía una primera
fase constructiva datada en la primera mitad de
nuestro siglo, incluyendo un jardín interior que
formaba parte de la misma finca que el actual
núm. 8 de la calle d’en Talavera. Una escalera
comunicaba esta área con dicha calle. Se trataba
de una estructura de dimensiones relativamente
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