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ElMuseu Nacional Arqueològic de Tarragona redescubre el monumento romano

ElenigmadeCentcelles

ROGER SEGURA / ACN

El singular conjunto de Centcelles está ubicado junto al río Francolí, a seis kilómetros de Tarraco

¿Fue Centcelles un edificio reli
gioso? ¿Quizás el mausoleo de la
familia imperial del mismísimo
Constantino? ¿Acaso una lujosa y
amplia villa romana? O la última
propuesta: ¿La base de operacio
nes del ejército imperial en His
pania? Este conjunto monumen
tal, ubicado junto al río Francolí,
a seis kilómetros de Tarraco, si
gue despertando pasiones y es
condiendo secretos. El Museu
Nacional Arqueològic de Tarra
gona (MNAT) ha reunido una se
lección de imágenes –algunas
inéditas– y documentos sobre el
estudio que desde el Renaci
miento y hasta la actualidad, ar
queólogos, historiadores y erudi
tos, han realizado sobre esta sin
gular construcción. Todo un
redescubrimiento y puesta en va
lor del monumento que es, junto
al conjunto romano de Tarrago
na, patrimonio de la humanidad.
“Hace algún tiempo había no

tado que habiéndose desgajado
algunos pedazos de yeso de la cú
pula de San Bartolomé, se obser
vaban varios dibujos (...) toda la
cúpula era un mosaico de méri
to”, escribía Antoni Soler en una
carta a su hijo Conrad. Corría el
año 1877. Por entonces, Antoni
era el propietariodel edificio, que
convirtió y compartimentó para
usarlo como una masía. Pese a
estas obras, su descubrimiento
hizo que numerosos estudiosos y
eruditos, como Hernández Sana
huja, o Lluís Domènech i Monta
ner visitaran el lugar y llevaran a
cabo las primeras actuaciones
para recuperar, estudiar e inter
pretar el espectacularmosaico de
la cúpula. Entonces, se entendió
el conjunto como los restos de un
edificio de culto cristiano de épo
ca tardoromana.
Antes, en 1572, Lluís Pons

logó como monumento históri
coartístico y en los años cincuen
ta el Instituto Arqueológico Ale
mán de Madrid adquirió el
edificio y puso enmarcha un am
bicioso estudio e intervención in
tegral del monumento dirigido
por Helmut Schlunk y Theodor
Hauschild. El trabajo más pro
fundo realizado hasta el momen
to culminó con una nueva pro
puesta: el edificio podía haber si
do un mausoleo dedicado al

emperador Constantino, asesina
do el año 350 d.C. y se habría le
vantado aprovechando las obras
–inacabadas– de una villa.
Algunos especialistas han

mantenido precisamente la posi
bilidad que el conjunto fuera una
villa aristocrática. Sin embargo,
la última propuesta de interpre
tación sobre la discutida funcio
nalidad y cronología de Centce
lles apunta a algo muy distinto.
Josep Anton Remolà y Meritxell
Pérez (conservador y colabora
dora del MNAT, respectivamen
te), mantienen que podría haber
sido la base de los ejércitos impe
riales destinados a Hispania du
rante el siglo V. Por el contexto
histórico, por la situación de Ta
rraco en aquella época ypor la es
tructura de la edificación. Una
nueva lectura de unmomento lis
to para ser redescubierto.c

La última
interpretación
descarta el uso
religioso del
edificio y señala
elmilitar

El góspelmás actual

Desde su fundación hace ya 12
años en Palafolls (Alt Mares
me), por su directorMoisés Sa
la, The Gospel Viu Choir ha
realizado 270 conciertos y ha
sido visto endirecto por másde
160.000 personas, convirtién
dose por méritos propios en
uno de los coros más importan
tes del góspel local.
Su nuevo espectáculo, que se

estrena hoy en el teatro Condal,
Reload, es, según Sala, un “paso
arriesgado” para el coro, ya que
ofrecerán a la audiencia un gos
pel “muy actual”, pero está con
vencido de que “este es el cami
no adecuado, pues no sabría
mos hacerlo de otra manera”.
Un urban gospel personal y

contemporáneo, con un “un to
que funky”, dice Sala, una

“combinación excitante que no
permitirá que el espectador se
siente en la butaca”.
Ofrecerán seis funciones has

ta el próximo 1 de mayo en las
que más de 70 voces y cinco
músicos en directo tocarán
canciones de pop, rock y jazz
forjadas por autores america
nos desconocidos en Europa,
como Donald Lawrence, Tye
Tribett, Kurt Carr o Darwin
Hoobs.c
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Barcelona ciudad

Jihadisme a l’Àfrica: un feno
men en ebullició. Óscar Ma-
teos, investigador asociado
del Cidob, modera un debate
entre Itziar Ruiz-Giménez,
profesora de la Universidad
Autònoma de Madrid (UAM),
y Xavier Aldekoa, corresponsal
de La Vanguardia en África.
CIDOB. Elisabets, 12 (18.30 h).

Homeopatia: curació o place
bo? Dentro del ciclo Debat de
guàrdia, diálogo con Gonzalo
Fernández-Quiroga, médico y
miembro de la junta directiva
de la Acadèmia Medico Ho-
meopàtica de Barcelona, y
Josep Terés, presidente de la
comisión de deontología del
Col·legi Oficial de Metges.
Modera Albert Balanzà, perio-
dista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19 horas).

¿Cómo nos relacionamos con
los alimentos? Conferencia a
cargo de Salomé Cejas.
Sala Ámbito Cultural El Corte
Inglés Portal de l’Àngel (19 h).

X Concert de Primavera. Recital
de piano a cargo de Antoni
Besses.
Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (19 horas).

Parlem d’islam i femho bé∙
Déu i no Al∙là, àrab, musulmà,
moro, islàmic, islamista...
Conferencia de Dolors Bra-
mon, doctora en Filosofía y
Letras (1984) y en Historia
Medieval (1998) por la UB.
Galería Ignacio de Lassaletta.
Rambla Catalunya, 47 (20
horas). 15 euros.

Cita a ciegas. Espectáculo de
danza y piano con Sol Picó y
Marco Mezquida.
Artte. Muntaner, 83 (20 horas).
15 euros.

Clàssica. Concierto de la joven
chelista Núria Comorera No-
sàs, acompañada al piano por
Gerard López Boada
Solé Luthier. Santa Anna 28, 3.º
1.ª (20 horas). 12 euros.

Música de cambra i dansa.
Paulo Gallo Lima, Ramon
Bassal y Josep Bassal, violon-
chelos, Maria Figa Vaello,
piano, e Isabel Ruiz de Villa,
danza, ofrecen obras para
violonchelo y piano de Calda-
ra, Popper, Halffter, Falla,
Albéniz y Granados. 30 euros.
Teatro de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (hoy y mañana, 21 h).
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Exposición

CENTCELLES.
MNAT
TARRAGONA
HASTA EL 8 DE
ENERO
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Debate por la Tierra

El cambio de funcionamiento del
planeta hacia unamanera de vivir
en la que las personas convivan
junto a la naturaleza dañándola al
mínimoposibleesunade lasgran
des preocupaciones del sigloXXI.
Para mejorar esta situación, en
Barcelona se comenzó a celebrar
en el 2011 el Seminario Interna
cional de Convivencia Planetaria,
y desde hoy hasta el sábado 30 de
abril se llevaráacabolacuartaedi
ción,quesecelebrarábajoel título
ConstruimosBiocivilización.
El planteamientodel forodees

te año pretende incorporar la re
flexión desde la misma vida coti
dianaunida a la aportacióndeuna
treintena de invitados expertos
comoArcadiOliveresoLluísMar
tínez Sistach e incluso otros veni
dos de otros países como Susan

GeorgeoChicoWhitaker.Laspre
guntasquesebuscaresolverenes
ta edición serán con qué econo
mía, valores, estructuras de poder
y gobernanza planetaria podrían
cumplirselosobjetivosparaun fu
turomásprósperodeLaTierra.
Los días 27, 28 y 29 se efectuará

en el Espai Francesca Bonnemai
son, mientras que el 30 se hará en
la Plaça Universitat con distintos
horariosencada jornadadel semi
nario,perode formagratuita.

Debate

CONSTRUIMOS
BIOCIVILIZACIÓN
SANT PERE MÉS, BAIX 7. 18 HORAS

DANI BUENO

SARA SANS

d’Icart, ya escribió en el Libro de
las grandezas y cosas memorables
de la ciudad de Tarragona que
“cerca de la villa de Costantín, se
muestra un muy antiquíssimo
edificio que se dize Censellas y
sin duda es obra de los romanos”.
Un grabado de Laborde que no
llegó a publicarse pero que se ha
reproducido para esta exposi
ción,muestra unade las primeras
imágenes del conjunto.
Ya en 1931, Centcelles se cata

Desde el
Renacimiento
este conjunto
ha despertado
el interés de los
estudiosos

Ética,economía
yestructurasde
poderseránlos
temascentralesde
lacuartaedición
delseminario

RELOAD
TEATRO CONDAL (AV. PARAL∙LEL, 91).
HASTA EL 1 DE MAYO.

TheGospel Viu
Choir ofrece
un góspel
contemporáneo
con un toque
funky

del día
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