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Iniciamos el viaje desde Tarragona 

RRuuttaa::  TTaarrrraaggoonnaa,,  AAllttaaffuullllaa 
Dedicarás de 2 ó 3 horas 

 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Villa Els Munts,  Paseo del Fortín s/n -- 43893 Altafulla ℡ 977 236 209 / 977 251 515 
http://www.mnat.es/esp/tarraco/monu/monu11  
• Horario de invierno: De 1 de octubre a 31 de mayo: de 10:00h a 13:30h y de 15:00h a 17:30h. Festivos: de 10:00h a 14:00h. 
Lunes cerrado. Horario de verano: De 1 de junio a 30 de septiembre: de 10:00h a 13:30h y de 16:00 a 19:30h. Festivos: de 
10:00h a 14:00h. Lunes cerrado. 

• Oficina Reserva previa, en los ℡977 251515 / 977 236209 
• En verano se hacen visitas escenificadas. Para conocer la vida en una villa del entorno de Tarraco, de forma tetralizada de la 
que fue  residencia de Caius Valerius Avitus, uno de los duumviri de la ciudad en el siglo II. Faustina, su esposa y señora de la 
casa, hace de anfitriona mostrando los aspectos más interesantes y curiosos de su residencia: sus estancias, su funcionamiento, 
las tareas que se realizaban y como era la vida en este entorno privilegiado. Estas son en Catalán y Castellano los sábados 
alternos. 

• 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 

 

Esta villa se encuentra localiza en Altafulla, también muy cerca de Tarragona (Tarraco) a 
12 Km. Y esta sobre una colina cerca del mar, que dominaba una extensa llanura por la 

��������                                        LLaa  VVii ll llaa  rroommaannaa  ddee  EEllss  MMuunnttss..        ����������������          
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que discurría la Vía Augusta. Como complemento a su visita es interesante la visita del 
Museo Arqueológico de Tarragona, la sala que hay dedicada en el la última planta a los 
hallazgos encontrados. Puedes ver estos en este enlace 

http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/viaje-museo-arqueolc3b3gico-de-tarragona.pdf   Y al final de esta 
información.    Este es uno de los yacimientos de la Hispania romana que ha aportado, 
tanto en su vertiente arquitectónica y decorativa en un periodo amplio desde el S. I hasta 
el V dC.    
El periodo más floreciente coincidió con la del gobernador Cayo Valerio Avit residió en 
ella a mediados del siglo II dC. Posteriormente fue destruida en el siglo III dC pero no 
llegó a abandonarse del todo hasta el S. VI. 
La villa está vertebrada sobre un espacio porticado que hace de eje, de las termas, las 
estancias y los habitáculos agrícolas. 

En la parte más alta de esta colina se encuentran las cisternas que la abastecían de 
agua, y a lo largo de la pendiente, la zona residencial y dos conjuntos de termas. La 
riqueza de las estatuas, pavimentos, pinturas murales, emblemas de mosaico y 
columnas de mármol que se han encontrado no dejan ninguna duda de la importancia. 

                            
1) Croquis de yacimiento de la Villa Els Munts.   Las primeras excavaciones se iniciaron en 1967 y fueron llevadas a cabo por Serra 
Vilaró y Sánchez Real. 

                             
Al acceder al sitio arqueológico, hay una pequeña exposición, donde se encuentran estas muestras: 1) Fragmento de mosaico S. II-
III dC. Es una rosácea de seis pétalos que estaba en el pavimento de una de las habitaciones. 2) Retrato de Antonino Joven bitinio, 
esclavo y amigo del emperador Adriano, es una copia el original esta en el museo Arqueológico. 3) Capitel lesena S. II dC.  
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Es un ejemplo de villa lujosa, dado el material que se ha extraído. Su construcción está 
relacionada con los funcionarios imperiales encargados de la administración de la 
provincia Tarraconensis. Y como se ha descrito se encontraba la residencia del 
gobernador provincial Caius Valerius Avitus (Hispaniae citerioris de la cual Tárraco era la 
capital). 

 
En la época romana, estas villas eran un complejo de trabajos agrícolas, ganadero e 
industrial, y lugares de ocio y esparcimiento en las zonas residenciales. Se encontraban 
edificios propios de las explotaciones, como bodegas, graneros, almacenes, y para los 
usos agrícolas, hornos y ferrerías, que también ejecutaban actividades artesanas. 

                             
Zona de las termas en el sitio arqueológico.  

Maqueta del sitio arqueológico, normalmente se ve desde el inicio, mi descripción, comienza a la inversa desde los depósitos de 
agua y por el curso de la misma (imaginariamente) ir bajando hasta las termas. Una vez visto la exposición inicial.  
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En la parte alta del cerro, se encontraban los sistemas de almacenamiento de agua, para 
llegar por la pendiente, a los diferentes usos de la misma.  

 
Y en la parte media está la zona residencial, que se articulaba con un corredor porticado 
(cryptoporticus), que tiene forma de L, en el lado corto de este pasillo que estaba decorado 
con lujosos mosaicos donde se han descubierto las estancias también decoradas con 
ricas escenas tanto en paredes y techos. 

                              

1-2-3) En La Parte alta de la finca se encuentran los aljibes del agua. Uno (este) de grandes dimensiones y formato rectangular con 
diferentes espacios separados por parees y arcadas. 4-5) El otro aljibe es el comúnmente apodado “la tartana” por la forma que 
tiene esta cisterna, su oquedad. 

     

                        

1) En la parte superior antes de llegar al corredor porticado, esta este patio interior. 2-3) a espaldas de la zona residencial y en la 
parte alta estaba la zona industrial, que en estas villas fabricaban y reparaban sus utensilios. 

4) Depósitos circulares, a continuación hay un sótano con un pozo. 
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En la parte residencial, apreciamos un corredor, donde se encuentran las salas nobles de 
la villa. Este pasillo semisubterráneo “cryptoporticus” tiene otro brazo hacia el sudeste 
que todavía no ha sido excavado. 

 

                                 

1-2) Todo el pasillo conserva un mosaico con motivos geométricos, realizado a mediados del S. II dC. En un extremo están las 
escaleras de una escalera que subía a la segunda planta. Se pueden apreciar con claridad las decoraciones pictóricas que quedan 
sobre los muros.  

      

3) Detalle del mosaico del pasillo. 4) Otro tramo de los mosaicos de este pasillo. En esta casa residió Valerius Avitus, gran 
mandatario de Tarraco, y su esposa Faustina. 

 

         

5) Pasillo, con las escaleras al final al segundo piso. 6) otro detalle de los mosaicos. 7) Ilustración del programa de interpretación 
que de dejan para la visita de la Villa Els Munts. 
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Se pueden apreciar las habitaciones, y los dormitorios en las cuales estaban decoradas 
con temas diversos y variados. 

                                 

1-2) En las habitaciones aun conservan restos de dos capas de pinturas murales, con numerosos motivos. 

       

3-4) Otras muestras de las habitaciones. Sobre estas había un piso encima, prácticamente desaparecido, con un pórtico con vistas 
al mar. Los techos de las estancias también estaban decorados, en uno de ellos se ha podido identificar al dios Baco y algunas 
ménades de su cortejo. (esta parte interior de las habitaciones solo es visitable desde su exterior) 

 
1) Capitel de mármol de estilo corintio y columna acanalada de surcos helicoidales. 2) Maqueta, zona residencial. 3) Frontal
(reproducción del panel informativo) que estaba en la habitación que disponía de una fuente, se puede apreciar la cabeza del dios 
Océanos y del fondo marino. Esta fuente se alimentaba con el agua de lluvia que se recogía en una cisterna que estaba en la parte 
posterior de esta pared, el orificio era el rebosadero. En la parte superior esta una inscripción que ordenaros los propietarios 
cuando se construyó la cisterna, que hace referencia a Auvitus y Faustina y la capacidad en ánforas (2.125 x 26 l. x ánfora) 
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En la parte inferior, que son las zonas que mejor se han conservado, están las estancias 
relacionadas con las termas inferiores, como los vestuarios, las piscinas de agua caliente 
y fría, una sauna, letrinas, la ubicación de los hornos para calentar el agua. 

 
Llegamos a las termas, lo primero que apreciamos del conjunto de ruinas, es figidario, 
una piscina (el Natalio) descubierta, para completarse con otra cuadrada y una tercera 
con una exedra frontal con tres hornacinas.  

 
En las termas, se pueden apreciar los mosaicos del pavimento, y algunos restos (trazas) 
de los revestimientos de mármol en sus paredes. 

 

                               

1) Una de las canalizaciones para la parte baja de la villa. 2-3) Podemos ver en las imágenes la galería porticada que unía la zona 
residencial con la baja (las termas) los hitos blancos son la representación de las columnas. (ver sala del museo Arqueológico)  

                              

1) Conducción de agua. 2) Perspectiva desde la parte superior del Natalio. 3) El Natalio. 

 

                             
1) La sala exedra del frigidario, donde se pueden apreciar, sobre el nivel del agua las tres hornacinas, decoradas originalmente con
las estatuas de Eros, Higea y Esculapio. 2) Patio porticado. 3) El tepidario, es la sala de aclimatación y transición entre las 
diferentes salas de distintas temperaturas. 
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En las termas, además de los mosaicos pavimentados, las paredes de las piscinas 
todavía conservan significativas trazas de los revestimientos con placas de mármol 

 
Todo este lujo hay que relacionarlo con Caius Valerius Avitus, uno de los dos duumviri 
de Tarraco en el siglo II dC.   

 
Los elementos que se han recuperado a través de las excavaciones nos demuestran la 
magnitud del complejo 

 

                            
1) Zona del Tepidario y el Sudatorio. 2) Boca de los hornos para calefactar el agua y las habitaciones. 3) Atrio que a su vez era el 
vestuario de las termas. Y conserva un tanque de agua pluvial que recogía el porche. 

                                 

1) Caldario, sala caldeada mediante un sistema que el aire pasa por debajo del pavimento que esta suspendido, y también por 
dentro de las paredes. 2) Pinturas en un pasillo de acceso a las termas (parte posterior de la pared de los hornos). 

                               

1) Letrinas, los retretes colectivos, que el agua del canal de limpieza procede del figidariún. 2) Parte posterior de las letrinas y 
salida del canal de limpieza. 3) Zona del Caldario 
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El año 260 sufrió un incendio que destruyó casi todos los edificios que la componían. 
Posteriormente fue reconstruida pero ya no volvió a alcanzar su pasado esplendor.  Fue 
abandonada definitivamente hacia el S. VI o VII. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2000. 

 
Hay unos restos del conjunto termal menor ha quedado cubierto parcialmente por las 
aguas del mar, ya que se encuentra dentro de la misma playa de Altafulla 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�Museo Arqueológico de Tarragona 
La riqueza de las estatuas, pinturas, pavimentos, mosaicos y columnas de mármol no han 
dejado ninguna duda sobre el lujo de esta zona residencial romana 
 

 
En la sala X se encuentran, los 
objetos más significativos del 
poblamiento de Els Munts. Tanto 
de sus termas como las 
magnificas columnas de su pasillo 
porticado 

 
1-2) Diferentes zonas de las termas. 3) Zona de acceso a los hornos. 

                                  

1) Imagen de los retos de las termas en el mar, procedente del folleto informativo de interpretación, que prestan. 2) Fragmento de 
la pintura de Océanos con representaciones marinas. 

��������                                                MMuusseeoo  AArrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  TTaarrrraaggoonnaa..        ��������������������������������          



Viaje a Villa Romana de Els Munts Julio  2010                              11    
  

Diferentes piezas de la Villa Les Munts, que decoraban termas y estancias de la misma. 

                              

1) Talía S. II dC. Mosaico con la representación de Talía, la musa de la poesía y de la comedia.  2) Euterpe, S. II dC. La musa de 
música de flauta.    

                     

1) Mnemosine, S. II dC. Representación de Mnemosine, la madre de las nueve musas.  2) Retrato masculino, S. II dC.  3)  
Fragmento de retrato, S. II dC. Fragmento del emperador Marco Aurelio, o un personaje coetáneo. 

1) Baco, S. II dC. Pequeña estatua del dios Baco desnudo.  2) Divinidad femenina, S. II dC. Pequeña escultura con corona mural.  
3)  Antefijas, época alto imperial. 4)  

                                                                                                                                                                 

1) Fortuna, S. S II dC. Divinidad de la terra. 2) Divinidad femenina, S. II C. 3-4) Antínoo, S. II dC.  
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En esta sala en la parte central entre las columnas esta Antínoo, el joven esclavo bitinio (110-130 
dC.) del emperador Adriano, quien lo elevó (a raíz de sus muerte) a la categoría de divinidad. 

                                            

1-2-3) Capiteles, S. II-V dC. Capiteles de mármol de Luni-Carrar, de estilo corintio, y decorados con motivos vegetales. Que 
formarían parte de la galería porticada del Segundo piso de la casa. Columnas, 2ª mitad del S. II dC. Columnas de mármol 
pavonazzeto, acanaladas, que con los anteriores capiteles pertenecerían a la galería descrita. 

                                                                       

1) Higea, mediados S. II dC. Reutilizada en las termas de S. IV dC. Se encontró en una piscina del Frigidarium. 2) Cupido, S. II dC. 
El joven dios alado, lleva el arco en su mano derecha, mientras el carcaj está apoyado en el tronco cercano. Recuperado en el
edificio de los baños. 3) Esculapio, mediados S. II dC. Hallado en una piscina del Frigidarium. Reutilizado en las termas del S. IV 
dC.  

                            
1) Escudo con Helios y Selene, Finales del S. I o inicios del S. II dC. Escudo que utilizaban los soldados y algunos gladiadores 2) 
Sala X Villa de Els Munts. 3) Sala de los mosaicos.   
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de 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 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré aré aré aré 
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/ 
 
 


