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Presentación

Tarragona, la romana Tarraco, capital de la antigua provincia Hispania citerior, por
ella también llamada Tarraconense, ha heredado un rico e importante patrimonio 

histórico y monumental que la convierten en una de las ciudades destacadas del 
Imperio romano. Consciente de la trascendencia de su pasado, la Fundació Privada 

Mútua Catalana, entidad tarraconense sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
promoción de la cultura, creó en 2012 el Congreso arqueológico internacional 
Tarraco Biennal y ha acordado el patrocinio de la segunda edición, centrada en esta 

ocasión en la figura de Augusto, de quien se cumple, el 19 de agosto de 2014, el 
bimilenario de su muerte.

En el año 27 aC Octaviano recibía del Senado el título de Augusto y todos los 
poderes del Estado. En los años 26 y 25 aC estuvo en Tarraco recuperándose de una 

enfermedad. Desde aquí recibió noticias de Roma y de la guerra cántabra, así como 
embajadas de los países más lejanos. Durante su estancia la ciudad le dedicó un altar. 

Augusto organizó nuevos censos,  la reforma de las provincias y la refundación de un 
gran número de ciudades. Más tarde, en el año 15, después de su muerte yal ser 
oficialmente deificado, la provincia decidió levantar en Tarraco el magnífico templo 

de Augusto recordado por el historiador Tácito.

Sin duda, la huella que Augusto dejó en la historia de Roma se dejó sentir también en 
Tarraco. Es por ello que queremos, mediante este congreso, rememorar esta 
efeméride y concentrar un numeroso y a la vez selecto grupo de investigadores que 

con sus aportaciones científicas contribuyan a un mejor conocimiento crítico del
personaje de Augusto, su obra y su legado.

Temática del congreso

El tema central del congreso es Augusto y su obra. Las sesiones científicas se 
desarrollarán a lo largo de tres días y girarán en torno a tres ejes temáticos (un 

mundo en transformación; la Hispania de Augusto; Tarraco) desplegados en seis
ponencias:

-Las transformaciones del mundo romano entre el final de la república y la edad de
Augusto

-Una ciudad en adaptación. La nueva Roma 
-La Hispania de Augusto 

-Augusto y el paisaje de la ciudad romana: urbs in rure, rus in urbe
-Tarraco

-El legado de Augusto

Participación en el congreso

Las personas interesadas en participar en este congreso podrán hacerlo mediante la 

presentación de una comunicación o de un póster. 
Las propuestas de comunicaciones y pósteres deberán ser enviadas antes del 15 de 

mayo de 2014, a jlopez@icac.cat
A partir del día 1 de julio se comunicará la lista de comunicaciones y pósteres
aceptados por la comisión científica.

Todas las aportaciones aceptadas serán publicadas al año siguiente.
Las lenguas aceptadas son las siguientes: catalán, castellano, francés, italiano, inglés 

y alemán.

Comunicaciones

Se aceptarán propuestas sobre cualquiera de los seis ejes temáticos.

Se enviará antes de la fecha límite un resumen que no podrá superar los 1500
caracteres con espacios.
El tiempo de presentación de las comunicaciones será de 15 minutos.

Pósteres

Para ser tenidas en cuenta las propuestas de comunicación en la modalidad de póster, 
deberá enviarse un resumen a la Secretaría de la Reunión. Una vez estudiadas las 
propuestas de pósteres remitidos, el comité organizador determinará la aprobación de 

los mismos, reservándose el derecho de aceptarlos o rechazarlos.

La inclusión en el programa estará supeditada a la aceptación de la propuesta. Una 
vez aceptada su propuesta el comité organizador comunicará personalmente su 

inclusión en el programa e indicará la fecha límite y el modo de entrega de los 
originales.

Normas de presentación y entrega del póster:

Se expondrán en la sede del Congreso.

En su realización se deben seguir las normas siguientes:

- Dimensiones: formato A0 = 841 x 1189 mm.
- Orientación: vertical.
- Fuente: Times New Roman.

- Título: 48p.

- Autor / Institución: 36p.
- Texto: no menor de 24p.

- En la parte superior central del póster deberá aparecer la siguiente información: 
título del póster, autor e institución de procedencia.
- En la esquina superior izquierda deberá aparecer 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 14 de noviembre a la secretaría general.

Matrícula

El precio de la matrícula general (sin actas) es de 50€.
El precio de la matrícula reducida (sin actas) es de 25 €. La matrícula reducida será 

aplicable a estudiantes, parados y jubilados que lo acrediten mediante un documento 
(carnet de estudiante, de jubilado o inscripción en el INEM)
Los inscritos tendrán derecho a adquirir las actas a precio de coste. Las actas del 

congreso se publicarán en el año 2015.
Se accede al proceso de inscripción mediante la web: www.tarracobiennal.com. El

proceso de inscripción estará operativo a partir del día 1 de febrero.
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