
 

                 

Estimad@ amig@ del Románico, 

 

 

Con placer y satisfacción, los miembros del equipo de investigación TEMPLA 

(Taller de Estudios Medievales. Programas, Liturgia y Arquitectura) hemos recibido y 

aceptado el compromiso de dotar de contenidos científicos el Fin de Semana Románico, 

de Amigos del Románico (AdR), de otoño de 2017 (20-22 octubre 2017), centrado en la 

catedral románica de Tarragona y su entorno catedralicio. Varios miembros de nuestro 

equipo (Gerardo Boto, Marta Serrano, Esther Lozano, Marc Sureda) hemos participado 

previamente en otros FSR (San Isidoro de León, Roda de Isábena, Santo Domingo de 

Silos). Con el mismo espíritu de amistad, de franqueza y apertura de espíritu y mente 

que presidió esos FSR precedentes asumimos el reto de ayudaros a descubrir unos de 

los conjuntos más impresionantes del románico español.  

Tarragona, recuperada para las autoridades políticas y religiosas cristianas en 

1129, se convirtió de facto en la capital eclesiástica que ya era entonces de iure. La 

constitución de la provincia eclesiástica tarraconense comportó la exención de las sedes 

catedralicias de la Vieja Cataluña de la sede arzobispal de Narbona. Con la conquista de 

Tortosa y Lleida, en 1148 y 1149,  todo el valle del Ebro quedaba dominado por 

diferentes unidades nacionales cristianas (reinos de Castilla, Navarra y Aragón, 

condados catalanes). Superponiendo la geografía eclesiástica a las geografías políticas, 

Tarragona devino entonces en capital de la Provincia Eclesiástica Tarraconense, 

extendida desde el Mediterráneo y los Pirineos hasta los límites de la sede de Calahorra. 

La sede arzobispal tarraconense volvía a ser una catedral metropolitana, aunque no 

logró la primacía que detentaba y siguió detentando Toledo. 

Para comprender las múltiples y conspicuas facetas artísticas de la catedral de 

Tarragona (arquitectura, escultura monumental, escultura en mobiliario litúrgico, 

topografía cultual, pavimentación, recinto claustral, oficinas capitulares, epigrafía 

memorial, patrimonio artístico diocesano, contexto urbano, hospital ciudadano, capilla 

de enfermería, panteón episcopal, ….) es necesario atender, en primer lugar, a la 

herencia urbana romana. Pero a renglón seguido resulta imprescindible tener en cuenta 

cómo se desarrolló la producción artística en otros focos artísticos catalanes y tanto o 

más en sedes castellanas (Sigüenza) y emporios artísticos navarros (Tudela, Estella, 

Irache). Así pues, ahondar en el conocimiento de la catedral de Tarragona permite abrir 

el foco sobre otros paisajes del horizonte medieval hispano y languedociano.  

Con esas premisas, os invitamos a participar en un FSR que estamos seguros de 

que satisfará vuestras expectativas, desarrollado entre todos en un clima dominado por 

el mismo espíritu de encuentro, diálogo y amistad que en las ediciones precedentes. 

Saludos cordiales, 

 

 

Gerardo Boto Varela  -   Marta Serrano Coll 

Equipo TEMPLA 


