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VILLA FORTUNATUS 

 

                         Misviajess

5-4-2015  

 

Aprovechando una visita a la población ribereña 
del Cinca, y a 
a él en una de sus crecidas
de este importante yacimiento arqueológico. Es 
una de villas rurales más importantes.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visita, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Fraga, Paseo Barrón, 11. 22520 Fraga  

• Yacimiento Villa Fortunatus, Ctra. A Zaidin 1

domingo de 9 a 13 y de 14 a 19 h. Hace de guía el vigilante del yacimiento.
•   Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 

℡974 470 364  para su visita  

• Iglesia de San Pedro, C/ San Pedro, 1, --

• Oficina Turismo Fraga,  Plaza de España 1
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Misviajess  

Aprovechando una visita a la población ribereña 
del Cinca, y a escasos metros del rio, que gracias 
a él en una de sus crecidas en 1879
de este importante yacimiento arqueológico. Es 
una de villas rurales más importantes.
http://misviajess.wordpress.com/ 

, plano empleado de la DGA. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Fraga, Paseo Barrón, 11. 22520 Fraga  ℡974 470 050  info@fraga.org 

, Ctra. A Zaidin 1-1234 Km. 4 a la izquierda – Fraga    ℡974 470050

de 9 a 13 y de 14 a 19 h. Hace de guía el vigilante del yacimiento. 
Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 

-- 22520 Fraga ℡974 47 01 83   

paña 1—22520 Fraga  ℡974 470 050  http://www.fraga.org/

  

              

Aprovechando una visita a la población ribereña 
escasos metros del rio, que gracias 

en 1879 afloro parte 
de este importante yacimiento arqueológico. Es 
una de villas rurales más importantes.  

info@fraga.org   - www.fraga.org     

974 470050     De martes a 

Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 -- 22520 Fraga 

http://www.fraga.org/  
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    ��� Fraga  

 
Esta localidad oscense con un pasado desde la Edad de Bronce en varios yacimientos 
próximos, con restos de las cultura íbera, (en la misma carretera de Villa Fortunata estan 
los ruinas de la Torre del Pilaret de Santa Quiteria) y el que nos motiva el viaje del periodo 
romano. 
Pero tambien en su parte vieja de la localidad, esta dividia por el río Cinca, a un lado se 
ecuentra su casco antiguo en la falda de una loma, y al otro la expasión de la ciudad 
moderna a partir de mediados del S. XX. 
En lo alto se encuentra la antigua iglesia de San Miguel, que pertenecía al antiguo castillo 
de procedencia árabe. Esta iglesia del periodo de transición del románico al gótico que 
fue reformada. 

 
En nuestro descenso desde San Miguel, está el Templo de San Pedro, es de origen 
visigótico y fue la mezquita aljama en época musulmana. Tras la reconquista de la ciudad 
por Ramón Berenguer en 1141, se reutilizó el espacio y pasó a ser templo cristiano. 

 
También se puede ver, el Palacio Montcada, un antiguo caserón con alero esculpido. Fue 
palacio árabe, y posteriormente residencia de los señores de Montcada.  

�  Iglesia de San Miguel, interior desde el ábside.                         �  Capillas el lado del evangelio. 

 
�  Portada de la casa parroquial junto a la iglesia. �  Capiteles historiados de la puerta principal de San Pedro.. �  Ábside y torre 
de San Pedro con elementos que van del Románico al gótico, pasando por el mudéjar. 
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     ��� Villa Fortunatus   

 
Este Yacimiento descubierto en los años 20 del pasado S. XX, se trata de una villa romana 
del S. II d.C. y que posteriormente fue ampliada a finales del S. III o principios del IV d.C. 

 

 

� La mayor parte del yacimiento protegido y cubierto por esta estructura con techo de policarbonato transparente. 

� Croquis yacimiento elaborado a partir del plano del folleto informativo. 

� Tras el ingreso en el mismo sobre la pasarela que salva los almacenes de la Villa.� La parte central del peristilo con él jardín. 
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Todo el yacimiento está articulado sobre un gran peristilo con patio o jardín porticado de 

unos 350m
2 
lo conservado actualmente, de un complejo posiblemente mucho mayor.nen 

torno a este patio rodeado de galerías cubiertas, se distribuyen los espacios dedicados a 
la vida pública o privada de sus dueño, y de las actividades propias de la villa como 
termas, almacenes, graneros…  o las viviendas para sus esclavos y siervos. 

 

 

 
Tras esta imágenes que nos dan un aspecto general alrededor del peristilo. Vemos lo que 
queda del atrio, pues la parte inferior del mismo está ocupada posteriormente por la 
basílica. 

 
El atrio de esta villa bajo imperial, era la zona privada del propietario para el mismo y su 
familia en el sector este y se comunicaba con el peristilo por una escalinata. 

� Al fondo su lateral sur, y a la izquierda el suroeste. 

� Lateral este a la izquierda con los restos del atrio. 

� A la derecha los restos del atrio y tras ellos los de la basílica, hasta la fecha es la única existente en Aragón de una basílica 
cristiana. 

� Una de las habitaciones del atrio. � Pasillo distribuidor del atrio. � Uno de los mosaicos tomado sobre la pasarela acristalada 
sobre un dormitorio del atrio. En esta zona oeste de la villa se encontraban los mosaicos de Eros y Psique (Museo de Zaragoza). 
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Nada más salir de la pasarela sobre el atrio, en el peristilo hay un mosaico (no todos los 
existentes están a la vista del público, pues siguen algunos tapados según indicación del 
guía Francisco Casas). 

 
Y frente a este último mosaico una esta una tapa funeraria de G. QVITIO.    

 
Este peristilo de 21 x 17 m estaba cubierto sostenido por 22 columnas de orden corintio 
del que se conservan dos capiteles (uno in situ) 

 
Continuamos y llegamos a la cabecera de la basílica… 

� Pequeño estanque del patio que está construido con ladrillos de conducción de aire, � Mosaico del peristilo del ala oeste con 
dibujos geométricos. 

� Imagen desde el atrio del yacimiento. �  Estela de G. Quitio.  � Tapa de un sepulcro romano, que su parte izquierda retirada por 
una posterior reutilización? Con la inscripción de G. QVITIO   S YQUTHO. 

� Base para moler alimentos. � Otro mosaico en uno de sus ángulos del peristilo. � Y un sepulcro mediante losas en el mismo 
lateral. 
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La basílica con triple cabecera recta en su exterior y semicircular en su interior central, 
con una nave mucho más ancha que estaba dividida en tres por columnas, y que se 
comunica con dos habitaciones en el “crucero”, su entrada esta en el oeste y a los pies 
del templo el baptisterio. 

 

Entre los restos encontrados, esta una parte de su cancel en el Museo de Zaragoza que 
ostenta un precioso crismón. Hay que recordar que esta basílica tuvo uso hasta el final de 
la época visigótica. 

� Parte central de la basílica con varias sepulturas delante del santuario.  �  Esta basílica es una de las tres que hay en España con 
la cabecera recta. 

 
�  En la Cabecera se encuentra el pie del altar un bloque cilíndrico con el hueco en la parte superior para las reliquias. Nos comenta 
el guía que el ara está localizada en distintas piezas fragmentadas. Ante esta cabecera se encontraba la cripta. Tras el ábside en la 
parte central se aprecia la escalera de la cripta con unos escalones. � Cancel de la iglesia hispano visigoda S. VI d.C.  esta pieza es 
una de las escasa muestras de la época hispano-visigoda conservada en Aragón. En el centro un crismón de seis brazos patados con 
la P sobre el superior y Alfa y Omega sobre los brazos cruzados.(Museo de Zaragoza.)  
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Tras la cabecera esta la cripta y a los lados dos cámaras con acceso de las sacristías 
(Pastoforia) e inmediatamente después varios canceles que era el  Iconostasio. 

 
A los pies estaba habilitado el baptisterio, que contaba con una piscina que estaba 
cubierta con cuatro columnas en sus ángulos 

 
Tras la visita de esta basílica que tuvo dos épocas constructivas en la misma, entre ellas 
la ampliación de su cabecera, continuamos por el ala sur del peristilo, donde se 
encuentran algunos mosaicos y sepulturas… 

� Parte central con el iconostasis y a la derecha una de las sacristías. � Sarcófago antropomorfo con “almohada” para la cabeza. 

� Espacio de la piscina Bautismal, que su parte inferior se encuentra relleno de arena. � Otra imagen del baptisterio con una ara 
invertida a la derecha junto al muro. Esta zona la datan los historiadores posterior a mediados del S. V 

� Ara invertida, algunos historiadores crean que sostenía un altar en el baptisterio. � Habitación junto al muro exterior de la 
Epístola. � Mosaico en el corredor sur del peristilo. � Detalle de su dibujo geométrico con un cuadro con aspa. 
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En esta zona está ubicada la maqueta de la  Villa Fortunatus realizada por la Asociación 
Belenista de Fraga que nos da una idea de cómo era esta villa con la basílica construida.  

 

 

En esta parte sur del peristilo se ubicaban las zonas públicas de la villa y por supuesto las 
más ornamentadas para dar la imagen y ostentación de su propietario, para 
celebraciones y recepciones. 

� Vista de la maqueta de Villa Fortunatus. 

� Espacio de la basílica con sus tres naves y  a los pies el espacio del baptisterio � Detalle de su ábside elevado y la puerta de la 
cripta en el espacio inferior. � Vista desde el lado sur del patio con el estanque al fondo. 

� Lauda sepulcral de un sarcófago romano con la inscripción VS. SIBI. ETEGNA   SEVERAE V YOI � Junto a la maqueta esta el 
espacio de un tricliniun u ocus abierto a la galería sur donde estaba el mosaico con el nombre de FORTV – NATVS con el crismón, 
hoy en el Museo de Zaragoza. Y reproducido en la portada de esta guía. 
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Incluyo las muestras de los mosaicos importantes, la Exedra, Sala de reunión para 
sentarse y conversar. Y el Calendario Agrícola… 

 

En la sala (contigua a la maqueta) tenemos un hermoso mosaico… 

 
En el lado oeste del peristilo se ubican las termas que están fuera del cubrimiento del 
yacimiento con los componentes de sus tres espacios principales: caldarium, 
hipocaustum y frigidarium.  

� En la parte superior el mosaico de la exedra. Abajo Mayo: toro y mijo y Agosto: león y frambuesas � Las ocho piezas del 
calendario, que se encuentran en el Museo de Zaragoza. 

� Mosaico junto dos sepulcros de piedra.                                            � Vista parcial de la parte central del mosaico de esta sala. 

� Otro mosaico con un dibujo entrelazado. � Vista de la zona de las termas y letrinas.       � Uno de los capiteles de las columnas. 
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Y junto  a estas las letrinas, estos espacios están por incluir en el espacio protegido y 
adecuar para sus visitas. Continuamos por la galería este… 

 

 

Ya finalizando la visita en esta parte norte se encuentran los espacios de los almacenes y 
dependencias de esta villa. 

 

Agradezco a Francisco Casas su amable información pormenorizada a cuantas 
preguntas nos ha contestado. 
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • MUSEO de ZARAGOZA Salas Periodo Romano, donde se encuentran los mosaicos 
de este yacimiento del Calendario Agrícola, la Exedra, Venus y Eros, Eros y Psique… 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/04/museo-de-zaragoza-salas-arte-
romano.pdf  

� Mosaicos de la galería este y el único capitel que se conserva aquí, de las columnas corintias que disponía este peristilo. � En el 
ángulo noreste esta el pozo del patio. � Y junto a él el estanque longitudinal.  

� Ángulo noreste del patio. � Otro mosaico con dibujo hexagonal con flor central. � Al fondo el espacio de las termas, ya en el 
exterior. 

� Los almacenes.                  � Lateral norte con el estanque a la derecha.     � Y nos despedimos del vigilante que de forma 
generosa y extensiva hace de guía. 
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O la visita a la ciudad de Fraga. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/ 
  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


