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El principal objetivo del proyecto es el 
estudio de las decoraciones pictóricas 
y estucos arquitectónico-decorativos 
procedentes de la zona NE de la Hispa-
nia romana. la selección de este marco 
geográfico responde al hallazgo de los re-
vestimientos pictóricos más antiguos de la 
Península y la verificación de la evolución 
de la pintura desde el siglo II a. C. hasta el 
siglo VI d. C. los primeros artifices que lle-
gan al valle del Ebro en el momento de la 
conquista y a lo largo de todo el siglo I d. 
C. aportan los esquemas compositivos en 
boga en la península Itálica; a partir del 
siglo II d.pC. nuestra hipótesis se orienta 
a la posibilidad de creación de talleres 
autóctonos, de características propias, 
pero que se integran en la koiné pictórica 
del occidente romano.
Dada la amplitud de la zona, el trabajo 
se articula en cuatro áreas determinadas 
por la existencia de urbes receptoras de 
las nuevas modas decorativas desde su 
fundación y en cada uno de los momen-
tos de reformas arquitectónicas urbanas. 
Estas cuatro áreas han sido selecciona-
das teniendo en cuenta el alto grado 
de conocimiento sobre su historia, que 
permite seguir su desarrollo hasta el final 
de la ocupación. 
la primera zona –valle medio del Ebro–, 
es el espacio en el que se detectan las 
decoraciones más tempranas halladas en 
la península Ibérica, que comienzan bajo 
los cánones del I estilo en la segunda mi-
tad del siglo II a. C. Hacia los años 50-40 
a. C., observamos una nueva oleada de 
pintores itálicos que aportan esquemas 
compositivos del II estilo. Es durante el 
siglo I d. C. cuando las decoraciones pic-
tóricas adquieren su máximo esplendor, 
con esquemas y repertorio ornamental 
de los denominados III y IV estilos, con 
una marcada influencia itálica. A lo largo 
del siglo II se observa un descenso en la 
calidad de las pinturas, que nos permite 
afirmar la aparición de talleres autócto-
nos. Durante los siglos III y IV, las deco-
raciones parietales se circunscriben a las 
grandes villas que jalonan el territorio. 
la segunda zona integra la ciudad de 
Tarraco y las villas del territorio. las 
pinturas más antiguas son las republica-
nas halladas en Tarraco y el momento de 
esplendor se centra en el siglo II en la 
Villa dels Munts que constituye, con los 
datos que disponemos en la actualidad, 
el principal núcleo pictórico de la zona, 

detectando una evolución desde finales 
del siglo I hasta el siglo III d. C., con un 
punto álgido en época antonina, que re-
lacionamos con el nuevo propietario de 
la villa, C. Valerius Avitus, que redecora 
parte del ámbito residencial de la villa.  
El tercer ámbito de estudio tiene como 
centro neurálgico la ciudad de Ampu-
rias, con un amplio repertorio decorati-
vo desde época republicana hasta el siglo 
II d. C., ya conocido y publicado desde 
la década de los años setenta. En los 
últimos años el elenco se ha incrementa-
do con las pinturas de las villas de la pro-
vincia, como la villa de Vilauba. la zona 
requiere un estudio de conjunto para 
comprobar la evolución de las decora-
ciones pintadas y su posible relación con 
Ampurias como centro de irradiación de 
talleres.
la última zona de trabajo se centra 
en Barcino y los asentamientos de la 
provincia. las pinturas más antiguas son 
las procedentes de Can tacó-turó d’en 
Roïna (Montmeló-Montornès del Vallès) 
y las más recientes se fechan  en el siglo 
VI, tal y como demuestran los restos de 
Barcino.  
Esta ciudad ofrece un amplio elenco de 
restos, conservados in situ o en fragmen-
tos, de forma que podemos afirmar que 
Barcelona es un “laboratorio” para el 
estudio de las decoraciones pictóricas en 
un amplio lapso cronológico que oscila 
entre la primera mitad del s. I hasta el 
siglo VI d. C. 
las pinturas más antiguas se han hallado 
entre los exiguos fragmentos proce-
dentes de las antiguas excavaciones 
de la plaza del Rei, que demuestran la 
existencia de elementos ornamentales 
característicos del III estilo, de época 
augusteo-tiberiana. 
En la segunda mitad del siglo I d. C. se 
datan las pinturas de la casa ubicada en 
la calle de Avinyó1 que, por el momento, 
nos ofrecen el repertorio ornamental y 
figurativo más rico de la ciudad. Entre 

*UNED.
1. Estas pinturas están siendo estudiadas por A. 
Fernández Díaz y l. Suárez Escribano, por lo que no 
han sido incorporadas en nuestro Proyecto. 
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los fragmentos procedentes del pati d’en 
llimona también se han hallado restos 
correspondientes al IV estilo, con las ca-
racterísticas cenefas caladas que decoran 
los paneles de la zona media.  
las excavaciones realizadas en el sub-
suelo plaza del Rei/Casa Padellàs en 
1998 han proporcionado un conjunto 
de fragmentos, fechados en el siglo II, 
que corresponden a un zócalo articulado 
en compartimentos con imitaciones de 
mármoles, de gran calidad, de distintas 
variedades, como el cipollino y el giallo 
antico, que están bordeados por bandas 
de serpentino (fig. 1.1 y 1.2). Sobre esta 
zona se sitúa una imitación de cornisa 
moldurada que da paso a la zona media 
de la pared, de fondo negro.  Estos 
fragmentos presentan una curiosidad de 
carácter técnico: la existencia de un tra-
zo preparatorio realizado mediante una 
fina ruedecilla dentada (fig. 1.3). 
los restos pictóricos procedentes de la 
domus de la plaza de Sant Iu, también del 
siglo II, son muy escasos y en mal estado 
de conservación; sin embargo puede re-
componerse la decoración pertenecien-
te, con toda probabilidad al peristilo, 
que presenta el característico zócalo con 
imitaciones marmóreas  y la zona media 
articulada en una sucesión de paneles 
rojos, separados por bandas negras.
De la domus del Palacio Arzobispal se 
conservan dos grandes fragmentos 
restaurados con esquemas muy simples 
consistentes en una sucesión de paneles 
separados por bandas, tanto en el zócalo 
como en la zona media. la fecha de 
construcción de la casa se establece a 
finales del s. II o inicios del siglo III a. 
C. y en ese margen cronológico deben 
datarse las pinturas.
la decoración pictórica de la domus de 
la calle del Bisbe Caçador  (Archivo Ad-
ministrativo) es sobradamente conocida 
gracias a la pintura del caballero hallada 
en el pórtico NE del peristilo. las pin-
turas de la estancia 3, identificada como 
un oecus, se conservan in situ, y consisten 
en imitaciones de opera sectilia parietales 
(fig. 2). En la misma casa se han hallado 
otras placas pictóricas, actualmente pen-
dientes de restauración que, sin duda 
alguna, aportarán nuevos datos sobre 
la decoración de esta espléndida domus 
tardía. 
la casa de la calle de Sant Honorat se 
fecha también en el siglo IV, los restos 

pictóricos, con imitaciones marmóreas, 
se sitúan en los zócalos del peristilo y de 
la estancia 3 y en ambos casos están muy 
deteriorados.
Finaliza el elenco de pinturas de Barcino 
con la decoración del conjunto episco-
pal. El estudio del revestimiento pintado 
del muro SE del aula, permite distinguir 
cuatro fases pictóricas que responden a 
la evolución del monumento desde el 
siglo V al siglo VI d. C. Destaca la segun-
da fase con una secuencia de grandes 
paneles con imitaciones marmóreas, 
entre los que se sitúa un compartimento, 
muy deteriorado, en el que se observan 
dos elipses en rojo burdeos que interpre-
tamos como orbiculi y que corresponden  
a los adornos de las túnicas de perso-
najes religiosos o laicos de la segunda 
mitad del siglo IV comienzos del V d. 
C.; además de los orbiculi se observan 
los restos de flecos, muy perdidos, que 
identificamos como los extremos de una 
estola.  
las crustae marmóreas de la tercera fase, 
del siglo VI, así como la decoración 
del techo del baptisterio constituyen 
el punto final de la pintura romana en 
Hispania.
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Figura 1 
Fragmentos hallados en las 
excavaciones del subsuelo de  
la plaça del Rei/ Padellàs 98. 
[Fotografía: Carmen Guiral]
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Figura 2 
Pinturas in situ del oecus de la domus 
de la calle del Bisbe Caçador (Archivo 
Administrativo). 
[Fotografía: Emili Revilla]
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