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VViiaajjee  aa  VViillllaa  
RRoommaannaa  ddee  
CCeennttcceelllleess  

JJuulliioo    22001100  

  

EEll  oottooññoo..  JJoovveenn  ppoorrttaannddoo  ttrreess  rraacciimmooss  ddee  uuvvaass        
  ddee  llaa  ccúúppuullaa  ddeell  mmaauussoolleeoo  ddee  CCeennttcceelllleess 
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Iniciamos el viaje desde Tarragona 

RRuuttaa::  TTaarrrraaggoonnaa,,  CCeennttcceelllleess.. 
Dedicarás unas 2 horas 

 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Villa Romana de Centcelles, c/ Afores, s/n -- 43006 Constanti ℡977 523 374 
http://www.mnat.es/esp/tarraco/monu/monu13  www.constanti.altanet.org/centcelles.htm Horario: Del 1 de marzo al 31 de 
mayo y octubre, de martes a sábado, de 10.00 a 13.30 h. y de 15.00 a 18.00 h. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h. Del 1 
de junio a la 30 de septiembre, de 10.00 a 13.30 h. y de 16.00 a 20.00 h. Del 1 de noviembre al 28 de febrero, de 10.00 a 13.30 
h. y de 15.00 a 17.30 h. Cerrado: lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 y 26 de diciembre. Entrada General: 1,80 ? reducida: 
1,35 
• Hay un audiovisual, interesante de ver, donde se  informa y orienta sobre lo que vamos a ver en el recinto y la interpretación de 
los mosaicos. Con poco de historia y  el recorrido por los distintos espacios que la componen. 
• Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, c/ Mayor, 39 – 43003 Tarragona ℡977 250 795 

• Oficina de Turismo, c/ Fortuny, 4  (junto al paseo)  43001 Tarragona  ℡977 233 415 turisme@tarragona.cat 
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Esta villa está situada muy cerca del río Francolí, y actualmente integrada en la localidad 
de Constanti, y muy cerca de Tarragona (Tarraco) a unos 6 Km. Este conjunto esta 
datado desde el S. II al S. I aC. los más antiguos pertenecientes a la época Imperial  que 
corresponden a un pequeño establecimiento rural y reformado en el siglo III dC, 
desaparece para dejar paso, en un momento aún incierto del S. IV, esta edificación fue 
reconstruida en una nueva villa, caracterizada por la monumentalidad del sector 
residencial. Fue descubierta en el año 1959 por un grupo de investigadores alemanes 
que adquirieron la finca, ejecutaron excavaciones y restauraciones. Una vez finalizados 
estos trabajos, en 1978  cedieron el monumento al Estado Español y, con el traspaso de 
competencias la asumió la Generalitat de Cataluña. 

 
Esta villa fue abandonada a finales de la Antigüedad Tardía, la edificación se transformó 
primero en iglesia S. XII-XIV de la villa medieval de Centcelles, después en ermita bajo la 
advocación de San Bartolomé S. XV-XIX y, más tarde, en masía a mediados del XIX 
hasta su descubrimiento en el S. XX. 

 
El conjunto de Centcelles es una villa romana compuesto por el edificio principal con dos 
grandes estancias, la primera de ellas es de planta rectangular lobulada y esta 

��������                                              VViillllaa  RRoommaannaa  ddee  CCeennttcceelllleess..        ������������������������          

 
Croquis de interpretación.  

 

                              
1) Fachada principal de las salas 7 y 8.  3) restos de las termas  
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correspondía a la cámara principal de la villa, y tenía en su cubierta un cúpula, que hoy 
esta desparecida. (los edificios hoy están bastante reconstruidos). 

 
La segunda estancia, fue habilitada como mausoleo (y este es el monumento 
paleocristiano más importante de la España romana) aquí se encuentra una cámara 
circular con cúpula con cuatro nichos semicirculares. En la que se encuentran restos del 

Zona Superior, La representación de las estaciones del año y las escenas con los personajes sentados a trono: 1) Escena con 
mappa. 2) El Otoño. 3) Escena con lector. 4) El Verano. 5) Escena con herma. 6) La Primavera. 7) Escena con Jarra. 8) El invierno.
El medallón de la cúpula está muy deteriorado y apenas se aprecias unas caras. 
Zona Intermedia: Escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento: 9) Adán y Eva (Génesis 3,7) 10) Daniel en la fosa de los leones.
(Daniel 6, 17-23). 11) Abraham antes de sacrificar a su hijo (Génesis 22,9-10). 12) El profeta Jonás descansando bajo un 
emparrado de calabazas. 13) Nave con la vela izada y Jonás arrojado al mar (Jonás 1, 1-15). 14) El buen pasto (Juan 10, 1-16) 15) 
La Arca de Noé (Génesis 6, 14-15). 16) Los tres judíos delante de Nabucodonosor (Daniel, 3, 14-18). 17 Resurrección de Lázaro
(Juan 11,44). 18) Los tres jóvenes en el horno (Daniel, 3, 19-23. 
Zona Inferior: La Caza: 19) Representación de la villa. 20) traslado de la presa en la villa.) 21) la caza de los ciervos por medio de 
un pasillo de cuerdas con plumas que llevan a las redes. 22)  grupo central de cazadores. la figura central, que mira de frente, se 
ha identificado con el dominus o propietario de la villa. 23) Los responsables del transporte del material de caza. 24) El encuentro 
del jabalí. 26) La vuelta a casa de los cazadores.  PARA TU INFORMACIÓN ESTE PANEL, NO ESTA EXPUESTO EN CASTELLANO. 
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revestimiento de mosaicos policromos con representaciones de escenas de cacería, del 
Antiguo y Nuevo Testamento y alegorías de las cuatro estaciones del año, además de 
personajes entronizados. Hay que destacar que la cúpula que se conserva es la original. 

 
También en su paredes se encuentran restos de pinturas murales la sala que está 
dividida en tres franjas horizontales (Los más importantes se refieren a escritos bíblicos, 
como Daniel y los leones, el arca de Noé, el Buen Pastor o la resurrección de Lázaro) y 
esta sala contiene una cripta en el subsuelo de la misma. 

 
El edificio completo de esta villa mide unos 90 metros las excavaciones se han 
encontrado restos de muros y ábsides, y en uno de sus extremos los correspondientes a 
la termas. 

                                

1) Ábside de la sala de entrada, tras los paneles informativos. 2) Sala de la cúpula, a mano derecha según se accede. 3) Puerta 
exterior de la sala de medio punto, y un ventanal sobre la misma. 

1-2) Sala de la cúpula, en la que en sus cuatro lados se encuentran . 3) Fragmento de moldura de mármol, época alto imperial 
enlazando grecas con  esvásticas. 

                     
1) Plato de cerámica S. XVII. 2-3) Instantáneas de la cripta, a la cual no se accede, en el subsuelo de la sala de cúpula, situada en 
la parte central de la misma..  
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Aunque hemos entrado por la sala de cúpula desde la entrada de visitantes, a esta se 
accedía desde la sala que esta el audiovisual. 

 
Hay varias hipótesis por parte de los historiadores sobre esta villa. Que fuera una 
construcción con fines agrícolas, dada la proximidad del rio Francolí, para el riego de la 
finca. Y entre otras, que debido a las escenas representadas en la cúpula, la inicial villa 
se hubiera convertido en un mausoleo. El mausoleo de Contant. Hijo de Constantino el 
Grande. O la persona enterrada fuera un obispo o personaje cristiano importante local. 

                                 

1- 2) El dominus dos jinetes dirigen dos cierva y un ciervo a la red, el primer caballo (1) lleva las iníciales grabadas de LC, y el 
jinete monta sin silla, podría ser el Dominus o el propietario de la villa de Centcelles.. 

                                     

1) Los portadores de estacas, escena que ilustra cómo se efectuaba el transporte del material para la caza. 2) Un grupo de 
cazadores, dos de los cinco del conjunto. 

                             
1) Daniel en la fosa de los leones, con las manos levantadas en actitud orante. 2) El Otoño representado por un joven que sostiene 
sobre un palo tres racimos de uvas. 
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Con el folleto que entregan se puede localizar y visualizar las escenas de la cúpula con 
facilidad, en los tres tramos de la misma. 

 
También en las paredes podemos apreciar restos de pinturas 

 
Nos adentramos a la sala cuadrilobulada, donde se encuentra el audiovisual. 

                                  

1-2) Diferentes escenas de la caza con los animales y las redes donde serán detenidos. A la derecha del grupo de cazadores se 
emplaza la representación del Buen Pastor.  

                                  

1) Escena del Arca de Noé. Que siguiendo la costumbre paleo cristiana se representaba como una caja. 2) Jonás es lanzado al mar, 
nave conducida por dos jóvenes marineros, apenas se aprecia a Jonás, que está debajo del timonel.  

                              

1) Bajo las decoraciones e los mosaicos se aprecian algunos restos de pinturas. 2) Un detalle de las mismas, de una escena y de 
las grecas que decoraban la sala.. 
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En el audiovisual, nos recreamos en le época romana y en las peculiaridades de la villa 
de Centcelles. 

 
En el exterior se aprecian algunas partes de las termas 

 
Con estas fotos exteriores concluimos la visita a la Villa de Centcelles 

                               

1)  La sala cuadrilobulada, parece ser una construcción inacabada. 2) Esta sala no conserva la cubierta original. 3) Hay una 
pequeña representación de restos de las excavaciones realizadas. 

                             
1-2) Dos ilustraciones de la villa tomadas del audiovisual. 

                               

1) Frigidario, o sala donde se realizaba el último baño (Ver 14-15). 2) Al fondo otro frigidario, con una piscina de agua fría. 3) 
Caldarium, piscina de agua caliente. 

                               

1) Taller de mosaicos (ver 11-10-9) . 2) Parte exterior de la zona inacabada y de la sala de cúpula. 3) parte posterior del taller de 
mosaicos.. 
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En noviembre de 2000 fue incluido en la relación de monumentos de Tarraco declarados 
patrimonio mundial. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

aaaanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré nticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré nticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré nticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
 

 

                                                              

1) Acceso a la sala cuadrilobulada. 2) Caldario. Espacio que contiene los restos de un hipocaustum y comunicaba con dos diminutas 
piscinas, y que la persona que se bañaba lo había en posición sentada. 


