
 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1967 se celebró en Vitoria por iniciativa del Prof. Pere de Palol, entonces catedrático 

de Arqueología de la Universidad de Valladolid, la “Primera Reunión Nacional de Arqueología 

Paleocristiana”. Aquel encuentro tuvo como fin preparar el “VIII Congreso Internacional de 

Arqueología Cristiana” que se celebraría dos años después en Barcelona. Seguiría una 

“Segunda Reunión...” celebrada en Montserrat (noviembre de 1978). La tercera pasó ya a 

denominarse “Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica”, celebrándose en Mahón 

(noviembre de 1988). El título sería mantenido en las siguientes reuniones, la cuarta celebrada 

en Lisboa (septiembre de 1992), la quinta en Cartagena (abril de 1998) y la sexta celebrada en 

Valencia (mayo del 2003). 

 

Han pasado ya quince años desde esta última reunión y son muchas las novedades en todos 

los órdenes de la investigación, también en Tarragona. Creemos que ha llegado el momento de 

valorar, interpretar y dar a conocer de nuevo la importancia excepcional de los testimonios 

arqueológicos de aquella Tarraco christiana que fue centro del gobierno provincial romano y 

más tarde ciudad y ceca visigoda, lugar de peregrinaje a la tumba de los santos mártires 

Fructuoso, Augurio y Eulogio, nombrada sede de un obispado metropolitano y por todo esto 

progresivamente convertida en una gran civitas ecclesiastica, escenario del concilio provincial 

del año 516. 

 

Desde el año 2012 las diferentes instituciones implicadas en la tutela y la investigación 

arqueológica del patrimonio monumental romano de Tarragona, con el patrocinio de la 

Fundación Privada Mutua Catalana, realizan las reuniones Tarraco Biennal. Ahora, de acuerdo 

con la sección histórico-arqueológica del Institut d’Estudis Catalans y la cátedra de Arqueología 

   4º Congreso Internacional de Arqueología  
y Mundo Antiguo Tarraco Biennal 

 
VII Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 

“El cristianismo en la Antigüedad Tardía. Nuevas perspectivas” 
 

Tarragona, 21/22/23/24 de noviembre de 2018  



Cristiana de la Universitat de Barcelona, se ha decidido organizar conjuntamente en nuestra 

ciudad la VII Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica haciéndola coincidir con el IV 

Congreso Internacional de Arqueología y Mundo Antiguo Tarraco Biennal. Os invitamos a 

participar con la intención de conocer, debatir y divulgar las novedades de vuestras 

investigaciones en las diferentes áreas de la Península Ibérica. 

 

Estructura del congreso y participación 

Después de una primera conferencia inaugural, todas las aportaciones tendrán el mismo 

carácter de conferencias y un tiempo de presentación de veinte minutos de duración. Las 

propuestas se deben enviar por mail al coordinador y al secretario del Congreso 

(joaquin.ruizdearbulo@urv.cat; jlopez@icac.cat) antes del día 28 de febrero de 2018.  

Deberán incluir: título, autores con su institución de referencia, datos de contacto y un 

pequeño resumen del tema a tratar con una extensión máxima de 3.000 caracteres (con 

espacios).  

 

La comisión científica decidirá su aceptación antes del 30 de marzo y comunicará el orden de 

las sesiones. Si resulta conveniente, la reunión se organizará de forma paralela en diferentes 

salas contiguas. 

  

Las propuestas de póster deben enviarse al coordinador y al secretario del Congreso 

(joaquin.ruizdearbulo@urv.cat ; jlopez@icac.cat) antes del día 28 de febrero de 2018. Serán 

evaluadas por los miembros del Comité Científico del Congreso, que resolverán las admitidas y 

excluidas antes del 30 de marzo. Consistirán en el resumen del trabajo con una extensión 

máxima de 2.000 caracteres (con espacios) e incluirán: título, autores con su institución de 

referencia y resumen. 

 

Los pósteres se expondrán en la sede del Congreso. Para su confección, habrá que seguir las 

normas siguientes: 

-Dimensiones: formato DIN-A1. Orientación: vertical.  

-Fuente: Times New Roman. 

-En la parte superior central del póster tendrá que figurar la siguiente información: título del 

póster, autor e institución de procedencia. 



-En la esquina superior izquierda tendrá que figurar la referencia a la reunión. 

-Los comunicantes podrán traer personalmente el póster a la reunión o bien podrán enviarlo 

por correo postal antes del día 15 de noviembre a la secretaría general. 

 

Publicación 

Las Actas de la Reunión, sometidas a peer review, serán publicadas en noviembre del 2019 lo 

cual precisará de los autores una entrega de los textos definitivos en el mes de enero del 2019. 

Las actas del Congreso se publicarán digitalmente con acceso abierto y, si el presupuesto lo 

permite, también en papel. Las lenguas aceptadas para el congreso y la publicación son las 

siguientes: catalán, castellano, francés, italiano, portugués, inglés y alemán. 

 

Matrícula 

La preinscripción al congreso se efectuará en la página web www.tarracobiennal.com (a partir 

del día 1 de marzo). El precio de la inscripción será de 30€. El precio de la inscripción reducida 

será de 10 €. La inscripción reducida será aplicable a estudiantes, parados y jubilados que lo 

acrediten mediante un documento (carné de estudiante, de jubilado o inscripción al INEM). El 

pago se efectuará in situ. 

 

 

 

 

Lugar de celebración:  

Salón de Actos del Campus Catalunya. URV. Av. Catalunya, 35. Tarragona 

Fechas: 21/22/23/24 de noviembre de 2018 

  



 

Comité científico: 

 

Coordinador: Joaquín Ruiz de Arbulo, Universitat Rovira i Virgili 
Secretario: Jordi López, Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 
Maria Adserias, Generalitat de Catalunya 

 Lluis Balart, Ajuntament de Tarragona  
Francesc Barriach, Reial Societat Arqueològica Tarraconense  

Julia Beltrán de Heredia, Ateneu Universitari Sant Pacià  
Mònica Borrell, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona  
Joan Gómez Pallarès, Institut Català d’Arqueologia Clàssica  

Josep Guitart, Institut d’Estudis Catalans  
 Josep Maria Gurt, Universitat de Barcelona  
Joan Menchon, Ajuntament de Tarragona  

 Maite Miró, Generalitat de Catalunya  
Andreu Muñoz, Museu Bíblic, Arquebisbat de Tarragona  

 Isabel Rodà, Universitat Autònoma de Barcelona  
 

Con la colaboración de: 

 

MINECO. Proyecto HAR 2015-64386 (Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Murcia, Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC) 

 

Bajo el patrocinio de: 

 

Fundació Privada Mutua Catalana, Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona,  
Port de Tarragona, FIATC Seguros, REPSOL 

 

 

 

Secretaría General 

ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) 
Pl. d’en Rovellat, s/n 

43003 Tarragona 
Secretario: Jordi López Vilar 

977 249133 (ext. 225) / jlopez@icac.cat 
 


