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PROLOGO  

La ímportancia y significado del monumento de Centcelles, restos de un α  villa  romana  
a unis 5 kms. de Tarragona (antigua Tarraco) en el actual pueblecito de Constanti, la  
problem atica que encierra la compleja iconografia de su cúpula y la intriga que suscita  
su funciόn y  posible propietario, asi cimo la reciente discusíόn surgida entre los  
investígadores sobre si se trata de un Mausoleo imperial o es unα residencia de un alto  
funcionarío, o, incluso, si es unα residencia de un alto cargo eclesistíco del siglo N d.C.,  
justifican pienamente la celebracíόn del coloquío que diό  origen a este volumen. En él,  
diversos expertos en arquitectura e iconografia tardia, pudieron contrastar sus opíniones  
abiertamente y especialmente algunos de aquellos que habian trabajado en la excavaci όn,  
restauraciόn y estudio dei monumento durante aiios, cimo es el caso de los Drs. Th.  
Hauschild y A. Arbeiter. El resultado fue la exposici όn de opiniones e interpretaciones  
contrastantes que no supusieron ni un acuerdo definitivo en todos los puntos y problemas  
expuestos, ni una demοstraciόn definitiva de las opciones propuestas. Corresponde a los  
lectores juzgar y, eventualmente, evidenciar y criticar los puntos débiles de las  
argumentaciones de cada uno y, en todo caso, proponer otras nuevas.  

El argumente queda, por tanto, abierto, cimo ocurre en tamis otros cases en la  
investígaciόn. Pero un hecho quedό  cimo unα constataciόn definitiva: la necesidad de  
realizar un estudio de conjunto y  global en el que el anYlisis de las fases arquitect όnicas, el  
estudio y pubhcaciόn de los materiales y, eventualmente, la cοntínuaciόn de las  
excavaciones de la vi lla de Centcelles, resultan ser esenciales e imprescíndibles para goder  
comprender e intepretar con el m~ximo rigor la problemόtica, significado y funci όn de la  
gran sala central con su amplia cúpula decorada y tedi el resto del conjunto monumental  
de Centcelles.  

Las p~ginas que siguen reproducen las intervenciones que se hicieron durante el  
Coloquio celebrado en Roma, a la excepciόn de dos: Mi propia contribuciόn es nueva, ya  
que lο que dije con ocasiόn de la reunion, ha sido ya publicado en Bulletí Arqueolagic,  
1994, p. 147-165 (cuyo número sali ό  con retraso en 1996, pero el texte corresponde al a ńo  
1994). La etra contribuciόn nueva es el articulo de Amancio Isla, que no particíp ό  en la  
reunion de Roma. La razόn de su inclusion se debe a que durante muchi tiempo hube de  
esperar el manuscrito de uno de los participantes. Sin él ,  el volumen resultaba incompleto  y 
muy reducido, y por elio decidi solicitar a mi colega  Amando  Isla un trabajo nuevo, cuva  
redaccíόn le llevό  varies meses, cimo era natural. En el últímo momento llegό , por fin, el  
manuscrito esperado que faltaba y he íncluído ambos.  

JAVIER ARCE  
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CENTCELLES. 
PUNTUALIZACIONES RELATIVAS AL ESTADO ACTUAL 

DEL DEBATE 

ACHIM ARBEITER  

Creo que la meritoria iníciativa de convocar el presente coloquio viene bien a estas  
alturas: Después de todo el paciente y valiosfsímo trabajo de Helmut Schlunk t , a quien  
debemos unas muy sugerentes ideas sobre los mosaicos de Centcelles, en primer lugar la de  

explicarlo como el mausoleo del emperador derrocado Constante, se han formulado, hasta  

ahora, cuatro propuestas nuevas y distintas entre sf para dar explicaciόn a aquel programa  
iconogr~ficο, a aquel monumento realmente extraordinario. Cierto obst όculo reside en el  
hecho de que dos de las propuestas siguen sin ser publicadas de modo detallad ο y  
documentalo. Por esta razόn debo límitarme de momento a una reacciόn provisional, y la  
entrega escrita de mi contríbuci όn minimizarό  el aparato cientffico en espera de que  

pronto díspongamos de cada una de las cuatro tesis impresa en su versiόn pormenorizada.  
De antemano declaro mi disp οsíciόn honrada a escuchar y  a dialogar. Comparando  
argumentes propios y  ajenos y sopesando nuevas evidencias tendremos las mejores  
posibilidades para acercarnos a nuestra única meta: la verdad histόrica.  

Resumamos escuetamente las cuatro tesis. Según la propuesta número 1 de A. Arbeiter  
y D. Korol, pubhcada2 , Centcelles seria un monumento sepulcral para el ex emperador  
Constante3 , derrocado por Magnencio en el ańo 350, siendo Magnencio el patrocinador  
del acondicionamiento artistico, con lo cual las cuatro escenas del registro C con personajes  
sentados (Fig. 1) representarian a la cuasi tetrarqufa tal como entonces se produjo. Aquel  

articulo nuestro fue lo sufficientemente inquietante como para provocar, por fin, un  
verdadero debate. Hubo reacciones positives, pero también objeciones.  

Έ  Su dedícacidn culmina en la obre Die  
Mosaikkuppel von Centcelles, 2 vols., Mainz 1988. 

2  A. Arbeiter in Verbindung mit D. ΚΟRΟL,  
Der Mosaikschmuck des Grabbaues von Cent-
celles und der Machtwechsel von Constans zu 
Magnentíus, Madrider Mitteilungen 30, 1989, pp. 
289-331; traducción libre al castellano: El  mosaico  
de la cόρula de Centcelles y el derrocamiento de 
Constante por Magnencio, Butlletí arqueològic,  

època V, 1988-89, N° 10/11, pp. 193-244; A.  

ARBEITER, La cúpula y sus mosaicos, en: T.  
Hauschild-A.A.: La villa romana de Centcelles, 
Barcelona 1993, pp. 49-118.  

3  Aunque ΚΟRΟL, op. cit., nota 34, no quise  
excluir del todo ώ  a un promotor nί  a un duefio  
procedentes de entre los funcionarios u oficiales  

mai  eminentes.  
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Achim Arbeiter  

Fig. 1 — Centcelles. Las cuatro escenas con personajes sentados en cathedrae (Dibujos del Institute Arqueo- 
lόgicο AlemYn de Madrid).  

La tesis número 2, de A. Recio Veganzones, fue pronunciada en esta misma Escuela  
Espafiola de Roma y quedό  inédíta4. Recio si acepta unα interpretation imperial de las  
cuatro escenas con personajes sentados aunque no insiste en darles un α concreta ubicaci όn  
histόrica. Para 61, denotan los cuatro poderes del que reína, a saber, auctoritas, potestas,  
imperium e iustitia. No excluye que las escenas, aparte de este carYcter representative,  

tambíén puedan ser «medio-histόricas» sin decidirse si ententes los sentados serían un  

4  En cοmυnicaciόn personal ei autor me facilítό  algún dato esencial.  



Centcelles 	 3  

mismo individuo ο varios. En el medallón del cénit (D) supine que se vii la apoteosis de la  
familia constantiniana.  

Las propuestas númer οs 3 y  4, firmadas, respectivamente, por J. Arce, aun sin aparición  
impresa con la salvedad de unas muy breves notas 5 , y por R. Warland, ya publicada 6, tienen  
en cοmún el rechazo tanto del protagonismo de Constante y Magnencio en especial cimo  
de la tesis imperial en general, pero mientras que para Arce los cuatro campos musivos con  

dignatario sentado corresponden a la alta  jerarqufa eclesi~stica, Warland comprende los  
dignatarios cimo  representantes de la alta aristocracia secular y concretamente cimo un  
matrimonio, figurando el selior dos veces en el eje E-O Ý  la dama dos veces en el otri eje 
N-S. En lo que atańe a la funciόn de Centcelles, tanto Arce cimo Warland no se han  
decidído expresamente. El primero ha admitido las dos posibilidades, y  su colega alemdn le  
ha correspondido, quizds de forma involuntaria, sefialando, por una parte, su escepticismo  
respecto del cardcter funerario del monumento y hablando, por otra parte, del titular de la  

tumba de Centcelles'.  
Con lo cual el caso de Centcelles se pone  atm  ms  arduo que el de Piazza Armerina.  

Manejamos en este momento cuatro tesis díferentes e ingeniosas. A ńddese un  
inconveniente considerable: Por muy incompletos que se encuentren  boy  dia los mosaícos,  
estdn bien publicados y son bien conocidos. No ocurre lo mismo con los datos  
arquitectónicos y arqueológicos de Centcelles cuva monografia todavía se encuentra en fase  
de preparación, cuando habria sido preferible acometer la interpretación iconogrUfica e  

histórica precisamente sobre la base de una dοcumentación definitiva, pormenorizada  y 
comentada del edificio y  de las excavaciones.  Ahi tiene el Instítuto Arqueológico Alemdn  
de Madrid una deuda pendiente y cada vez mds apremiante. En el fondo, pues, deberíamos  
intercalar aquí todos los datos estructurales y arqueológicos que tuvieran que ver con la  

historia y la historia del arte de Centcelles. Es sólo con esta reserva que podremos  

proseguir, quizds de forma precoz, con la filigrana de la interpretación.  

En cuanto a l~s cuatro propuestas creo goder hablar en nombre de todos díciendo que  
obvíamente cada uno de nosotros se ha esforzado, a lo mόs sincero posible de sus criterios, en  
darle a su modelo una plausibi ίdad integra. Por supuesto, cada una de las ofertas es  
respetable, pero esté clarο que son mds o menos ίrrecondíliables entre ellas, no sé si por suerte  
o por desgracia. Indudablemente, cada uno  de los autores, y yo mismo en particular, sabe muy  

bien cuales son las debilidades de su respective propuesta, aunque cuesta admitírlas.  

Por ello voy a comenzar exponiendo cuales son los puntos de nuestra propia propuesta  

número 1 que mds díficultosos se me antojan y al mismo tiempo voy a ofrecer, donde venga  
al caso, también algún comentario:  

5  J. ARCE, El último siglo de la Espaīna romana:  
284-409, 3a ed., Madrid 1994, p. 148; ιD., Los 
mosaicos cimo documentes para la historia de la 
Hispania tardía (sigles IV-V), Archivi espanol de 
Arqueilogía 66, 1993, en part. pp. 270-272. La 
apreciaciόn de Arce la conici con mόs detalle en el 
transcurso de una charla suga ofrecida en el Insti- 

tuto Arqueológico Alemόn de Madrid. 
G  R. WΑRΙΑΝD, Status und Formular in der 

Repräsentation der spätantiken Führungsschicht, 
RI,  1994, pp. 175-202, lYms. 71-75, en part. pp. 
192-202.  

Ibidem, pp. 192, 194. 
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Fig. 2 — Centcelles. El jinete encapuchado en el punto de ruptura entre las escenas A 2 y  A 3, de desigual  
car~cter y díferente sentido de movímiento (Negativo del Institute Arqueol όgico Alem  de Madrid, R 56-76-10).  

— Primero, el monograma «LC» del caballo sefiorial (Fig. 2) que no consigo esclarecer  
ni mucho menos hacerlo compatible dentro del esquema nuestro.  

En segundo lugar, el jinete encapuchado (Fig. 2). Vo lo había percibido, apoyYndome  
en las sugerentes conclusiones de Andreae, relatives a los sarcófagos denominados `de batida  

de caza' (Treibjagdsarkopha,ge) , como un genius cucuulatus, es decir, un genio de la muerte.  
Entretanto, Wulf Raeck pudo demostrar que los cucullati cinegéticos no son exclusives de  
contextes sepulcrales ya que también aparece  uno  de elles en ei nfora argéntea de  

Conce§ti8 . No obstante, creo que en los sarcófagos al menos los cucullati montados a caballo  
con su llamativa actitud tan extra ńamente ausente tienen un pagel m ils allό  de lo anecdόtico.  
En cuanto a Centcelles, incluso quiero insistir en lo  extraordinario de esta figura con el  
motivo inédite y obviamente malogrado de su torsi όn, figura que se encuentra, no s όlo  
literalmente, `a caballo' entre la muerte y  la vida, es decir, juste en el punto de ruptura entre  
la cruda escena A 2 de la cierva abatida dírigida hacia la izquierda y  la escena A 3, tranquila  
y casi ceremonial, vada violenta, del dueńo entre el venado que se dirige hacia la derecha.  

Tercero: El supuesto retrato de Constante como due ńo de la cacerfa en A 3 y sobre  
tede en A 5. Evidentemente, no se trata de una  efigie de las acostumbradas imperiales  
constantinianas. En breve, opino que aquí se representa a la persona Constante en términos  
extra-oficiales, cuasi-privados, y este ocurre de la manera  ms  natural porque estamos ante  
un escenario alegorizado y a la vez indívídualizado de la consumaci όn de su vida humana  y 
sobre tede porque ha dejado de llevar la púrpura. tC όmo va a representarse mediante la  
retratfstica imperial a un individuo derrocado, al que se le ha despojado precisamente de su  
potestas imperial? Vo  dirla  que casi forzosamente había que darle los rasgos de un retrato  
normal y corriente. Admito no goder contarme entre los grandes especialistas en  
retratistica tardoantigua, pero de entre los que sí lo son, hasts ahora, ninguno me ha  
manifestado la inviabílidad de semejante planteamiento.  

Cuarto punto: Las cathedrae de los dignatarios sentados en la zona C (Fig. 1). Este  
mueble ha arrojado serins interrogantes sobre la tesis imperial. Como veremos, no puede  

8 W. RAECK, Modernisierte Mythen. Zum 	Stuttgart 1992, pp. 68s., fig. 44.  
Umgang der Spätantike mit klassischen Bildthemen,  
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afirmarse de fοrm tan tajante como lo hizo Warland que se trate de un mueble femenino.  
Remito a la aµοrt4ίόn de J. Dresken-Weiland en la cual se ab οrdar el tema de los sitiales  
de manera monográfica.  

— Quinto: El pequeńo pańuelo que exhibe el personaje sentado de la escena C 1 en el eje  
S (Fig. 1). Roy tengo mis dudas de si este pańo se corresponda al mencionado por Amiano  
Marceline, en . el qfio 365, como insignia del usurpador Procopio: Purpureum itidem  
pannulum laeva mdńu gestabat9, aunque la menciόn de la mano izquierda sea llamativa.  
Tampoco me satisface la c οmρaración del pańo de Centcelles que hizo Warland, de manera  

generalízada, con los oraria atributos de las mujeres 10. El manejo del pańuelo me parece mόs  
amanerado en Centcelles, donde la persona lo lleva de tal forma que las dos tiras caen en  
equilibrio del dedo indice, míentras que en otros ejemplos el pafio femeníno aparece menos  

desplegado y cogido firmemente con la mano. El único ejemplo donde veo bien las dos tiras  
lisas del pańuelo es el interesante fragmente de cupa  pubhcado con acierto por Warland11  

— Un sexto punto en nuestra propuesta que me causa cierta dificuitad es la duraci όn  
ms  bien breve de la constelación Magnencio — Constancio II — Vetranion — Decencio.  

Realmente es imaginable que se confeccione un mosaico con una visiόn armoniosa cuva  
mera posibmdad era  ms  bien effimera? Los mώrgenes cronοlógicos parecen a primera vista  
bastante apretados, pero téngase presente que según nuestra propuesta existía una urgencia  
de primera magnitud, que la ejecucidn la suponemos obra del propio taller imperial y que  

los proyectos imperiales podian realizarse con asombrosa rapidez; hay que pensar  
sόlamente en la gigantesca basilica de Majencio con sus b όνedas que esencialmente se  
construyό , según  R  Krautheimer y A. K. Frazer, entre los ańos 309 y 312 12 . Encíma,  
considérese que los mosaicos de Centcelles se colocaron desde arriba a abajo lo que  
significa que la constelación cuatripartita de los sentados en la zona C se ejecutó con  

relativa prontitud. « j Dos  millones de teselas son muchas teselas!», ha escrito Arce 13 , pero  
la constelación del anillo C (Fig. 1) no se ejecutó hacia el final del proceso sino casi en la  
fase inicial. Ademds, las esperanzas de Magnencio no se truncaron con la abdicaci όn de  
Vetranion en d ciembre del 350; la verdad es que la sítuaci όn quedό  abierta hasta bien  
avanzado el afin siguiente. Fue s όlo en la batalla de Mursa, el dia 28 de septiembre del 351  

cuando la suerte se decant ό  de tal manera que Magnencio tuvo que enterrar sus esperanzas  

de llegar a un modus vivendi equitativo con Constancio II. Y frente a Tarraco y la  

Tarraconense, las , razones para acondicionar un «monumento del cambio» incluso  
persistieron probablernente aún a principios del ao 353.  

9  Hist. 26,6,15; SCHLUNK, op. cit., nota 173. 
10 WARLAND, op: cit., pp. 194s.  
11 Ibidem, pp. 179s., 194, fig. 2. El importante  

articulo de B. BLECKMANN, Constantine, Vetranío  
und Gallus Caesar, Chiron 24, 1994, pp. 29-68,  
destaca el preeminente pagel desempefiado en  

aquellas fechas por una  mujer imperial, Constantine,  
personaje que posiblemente οstentab ό  el rango de  
Augusta y parece haber reclamado y gestionado  

verdaderas ambiciones de goder. Basimdome en esta  

reevaluaciόn histόrica, he experimentado con la  
mera hipótesis de impiantar en nuestro campo C 1 a  
Constantine, opcidn que acarrea nuevos problemas  

y  que de momento no ha proporcionado nfngún  
resultado concreto.  

12  R. KRAUTHFIMER-A.K. FRAZER, S. Pietro,  
en: Corpus Basilicarum Christianarum Romee. The 
Early Christian Basilicas of Rome (W-IX cent.), vol. 
5, Città del Vaticano 1977, p. 276. 

13  ARCE, op. cit., p. 272.  
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La tesis de Recio, en tanto que queda histόricamente menos afinada, no entrafia  
ningúna ρrοblemόtica de constelaciones tetr όrquicas. Sin embargo, en tanto que mantiene  
la idea imperial, queda afectada, de modo parecido a la propuesta Arbeiter-Korol, por los  
problemas de las cathedrae y  del pańo ceremonial. En lo que al medallόn cenital con la  
supuesta apoteosis de la família constantiniana se refiere, naturalmente habría que  
descartar una versión tradicional de la apoteosis y quiz όs convenga dejar aquella  
representación casi perdida con la etiqueta de una posible acogida en el cielo sin intentar  
otorgarle un titulo demasiado específico.  

La propuesta de Arce, al menos en la forma escueta que transmite el breve esbozo que  
vio la luz en 1993, deja sin resolver todo un complejo fundamental: la cuestión del destino  
de la sala con cúpula: edificio sepulcral o ambito de representación `cotidiana'? Estimo  
que esta cuestión habría que resolverla claramente antes de embarcarse en cualquier  
hiρόtesis interpretativa del programa de la cúpula. Pero estimo también que la ambigüedad  
de Arce es comprensible mientras que no exista la definitiva memoria arqueοlόgico-
arquitectόnica que ratifique los resultados preliminares de T. Hausch ild y los convierta en  
dominio común en el sentido de que la sala de cúpula de Centcelles, en su estado  final, 
realmente fue un ambiente de tipo sepulcral. Carόcter que para mí estU fuera de duda.  

En lo que atańe a la adscriρciόn episcopal de las cuatro escenas con personajes  
sentados (Fig. 1), habr que estudiarla sin prejuicios. Aunque esa idea pudiera incluirse,  
cimo supine Arce, en el dominio de lo histόricamente posible, de momento me faltan  
indicios para goder decir lo mismo respecto al dominio íconogr~fico. Evidentemente, la  
idea no armoniza ni con las versiones imperiales de Arbeiter-Korol y  Rec o  ni con la  
versión del matrimonio aristόcrata de Warland ya que un obispo no se col οcar al lado de  
una escultura de tradiciόn pagana — tυn herma? — cimo lo es la figurita azulada de C 5  
(Figs. 1, 3) según la inter ρretaciόn tradicional; y  si este supuesto herma es un espejo cimo  
quiere Warland 14 , muchi menos cuadraría semejante acento femenino con las costumbres  
de un obispo. Otri escollo en el escenario de Arce lo supine la deficiente homogeneidad  
del programa global resultante ya que cuando menos es dificil concebirlo con el  
ingrediente del friso de la caceria.  

El articulo de Warland ofrece observaciones realmente valiosas en torno a la  
representación de la alta sociedad en la Antigüedad Tardia. La última parte de sus  
apreciaciones trata de Centcelles. En cuanto al interrogante, trecinto funerario o aula  
representativa?' es aplicable lo mismo que dije antes respecto a la propuesta de Arce. Es  
Warland el exponente m όs reciente de la vieja corriente, instaurada probablemente por A.  
Grabar 15 , que adscribe Centcelles al ciclo de la clase social alta cuyos miembros, según  
Warland, a través del despliegue íconogr~fico, se hacen representar con la característica  

riqueza de su autoconcepto aristocr όtíco. Pero no es que el autor simplemente  retire  una  
teoria rancia, sino 61 hace un verdadero esfuerzo con puntos de vista novedosos para dar  
fundamento a una propuesta atractiva y seductora. Si mi critica es algo mόs detallada, ésto  
sόlo se debe a lo que en realidad es un mérito de Warland, es decir, al hecho de haber  

publicado sus deliberaciones con prontitud.  

14 WARLAND, op. cit., p. 196. 	 l'usage des propriéta ίres des latifundia romains,  
15 A. GRABAR, Programmes iconographiques à 	Cahiers archéologiques 12, 1962, pp. 394s.  
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Allora  bien, Warland se ha inclinado a fechar la cúpula de Centcelles en época teodosiana.  

Podria replicarse con la evídencia de los hallazgos numísm~tícos, o sea, con la escasez de  

acuiiaciones de la segunda mitad del siglo IV encontrados en Centcelles 16 , mas éste no es un  
argumento contundente. Αfι dese, no obstante, el despliegue cinegético del friso musivo  
inferior que ofrece, a mi entender, un reflejo bastante claro de los sarcόfagos denominados,  
de batida de caza', trabajados en Roma capital, tal y como estuvíeron en boga desde 325/30  
hasta 370/80, aproximadamente 17 , con lo cual la cronologia de Centcelles gravitarla mόs  
bien alrededor de la mitad del siglo IV y apenas en época teodosiana.  

Subamos a los cuatro campos con personajes sentados (Fig. 1) donde Warland percibe  
un reparto en forma de cruz con dos protagonistas vannes en el eje E-O (el se ńor noble de  
la mansιόn, según é1) y dos protagonistas femeninas en el eje N-S (la dama noble, su  

esposa). Mi  cimentano  al pafiuelo de la escena C 1 ya lo ofrecí ms  arriba.  
En la tesis de Warland, toda la interpretación aristocr atica gira alrededor del postulado  

de que dos de los sentados, los del N y  del S, sean damas. Su primer argumento: La c~tedra  
es un mueble tradícional para mujeres. Mas entonces, :por qué da el propio autor, en el eje  

E-O, al mismo tipo de mueble una ocupaciόn masculine? Pues este mueble no ser ό  tan  
exclusive de mujeres, con lo cual ya cae un índicio principal a favor de la tesis aristocr~tico-
matrimonial.  

Otre objeciόn tiene que ver con el reparto en forma de cruz de los personajes sentados.  

Claramente, el eje N es el privilegiado de tede el esquema de la cúpula: Alli, frente a la  
entrada, estY el dueńo cazador debajo del Buen Pastor. S όlo desde este eje septentrional se  
produce una lecture correcte de la historia de jon όs, y  de entre los campos musivos con  

cathedrae en el anillo superior destaca el del N por la ubιcacίόn central del sitíal, la  
vestimenti mόs rica del personaje y por el enmarque mediante las estaciones  ms  
prometedoras: la primavera y  el verano (Fig. 1). Por si a alguien todavia le caben dudas,  

esώ  el medallόn del cénit donde, lόgicamente, tubo que abandonarse el desarrollo circular  

lo que obligό  al imaginarius a otorgarles a las figuras su grabitaci όn de acuerdo con s όlo  
uno de los ejes. Y de nuevo el artista dio la preferencia al eje N para que las figuras del  

cénit pudieran ser contempladas correctamente en su relación con este eje precisamente  
desde la entrada de la sala, relación formal y relación también conceptual. En breve: El eje  
N es con mucho el principal, y  atm el personaje sentado del S est ό  privilegiado respecte a  
los del E y  del O. Ahora bien, de corresponderse el reparto de Warland a una realidad  
histόrica, nos encontrariamos con el seńor en el eje subordinado y con la mujer en el eje  
principal, y ésto cuando este propio investigador puntualiza que en la Antígliedad Tardia  

estaba vigente aquel ideal femenino expresado en una inscripciόn: domum seruavit,'anam  
fecit 18 . Considero que la concesiόn de tanta preeminencia al ama de casa, en detrimento del  
dominus, no seria justificable ní tiene paralelo y que asi se produce un dilema que resta ann  
ms  crédíto a la propuesta en cuest ίόn. La dificultad del reparto sugerido por Warland no  
reside tanto en el interrogante `:emperadores o nobleza?' sino mόs bien en la cuestiόn  
`:Hay presencia femenina, si o no?'. Obviamente, el autor se di ό  cuenta de que habia  

16  C.B. ROGER, Vorbericht Liber die Arbeiten  
in Centcelles 4. Datierende römische Keramik,  

Madrider Mitteilungen 10, 1969, esp. pp. 272, 274; V.  
ZEDELIUS, Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles  
5. Die FundmLinzen, Madrider Mitteilungen 21,  

1980, pp. 187s.  
17  B. ANDREAS, Die römischen Jagdsarkophage,  

Berlin 1980, p. 140.  
18  WARLAND, op. cit., p. 191.  



8 	 Achim Arbeiter  

colocado a su dominus en mal lugar respectο a su domina, y para remediarlo tratό  de  
conceder mόs importancia al eje E-O, con el argumente de que este eje transversal se  
relacionaba con la segunda sala principal, es decir, la sala cuatrilobulada. Argumente que  
pierde peso si consideramos que la sala cuatrilobulada, según Hauschild, ya no formo parte  
del concepto definitivo puesto que solo la sala con cúpul α llegό  a termínarse arquitect όnica  
y artisticamente 19 .  

Tampoco aprονechό  Warland lo suficientemente los escasos pero aleccionadores restes  
del retrato del dignatario sentado en el eje septentrional (Fig. 3). Parece tan redondeado  y 
grande que me produciria reparos insalvables para reconocer α11 ί  a unα mujer y  ms  a una  
mujer tan  minimamente bella como para representarla contemplando su rostro en un  
espejo. No Parece afortunada la idea de relacionar este personaje cabez όn con la pequeńa  
figura a su lado que Schlunk por primera vez sefialό  como un herma.  

No quiero concluir mi intervenci όn sin insistir expresamente en las muy interesantes  
observaciones de J. Engemann sobre los cuatro sitiales cuva postura, exceptuόndose el  
del eje N, dista cada vez mόs del centro de los respectives campos musivos para  
asignarles a los personajes sentados diferentes grades de dignidad (Fig. 1) 20. Parece que  
Engemann, prominente especialista en las materias del Herrscherbild, se ha inclinado  
hacia la fracci όn pro-imperial, pero creo que en cualquier caso es útil valerse de su  
afinada observaci όn. — Finalmente ruego no se pierda de vista el nombre de la localidad  
vecina de Centcelles, Constanti, nombre que, dado el estado de la discusiόn general,  
cuando menos debe llamar la átenci όn.  

Asi queda, desde mi perspectiva personal, el panorama del debate en sus facetas m όs  
trascendentes. La diversidad de los pareceres puede que parezca inquietante. Sin embargo,  
hay un hecho consolador. Por muy dispar que sean nuestras opiniones, por mucho que insista  
yo o insista cualquiera de nosotros en su postura, ínícamente hay un α verdad histόrica. El  
camino hacia  ella  se ailanar en la  risma  medída en la que logremos acercar posturas entre  
nosotros y ensanchar el fundamento de los dates que puedan ser reconocidos por todos21 .  

19  HAUSCHILD en: SCΗLUNK, op. cit. nota 1, p.  
Xm.  

20 J•  ENGEMANN, Die Mosaikdarstellungen des 
Kuppelsaals in Centcelles. Anläßlich der Publikation 
von Helmut Schlunk, Jahrbuch für Antike und 
Christentum 32, 1989, en part. pp. 134-136. 

21  Post scriptum del 2.6.1996: Durante una  
estancia en el Instituto Arqueοlόgícο AlemYn de  
Madrid llegό  a mis manos un nuevo articulo de J. Arce  
sobre Centcelles, publicado en el N° 16 del Butlletí  
arqueοlògíc a principios del ano 1996, es decir, con  
posterioridad a la celebration del coloquio de Roma.  
Prόximamente y unα vez conocido el correspondiente 
aparato critico prometido por Arce para la νersiόn  
alemana de su articulo nos ocuparemos con mas  
detalle del contendo de aquella aροrtaciόn.  

Post scriptum del 11.8.2001: «Α pesar de la  
enorme demora que ha sufrído la puesta en prensa  

del presente volumen y  a diferenca del proceder que 
adopta Rainer Warland en su contribuci όn, he optado 
por unα publicaciόn pr~cticamente inalterada de mi  

ínterνenciόn de 1995, para conservar un reflejo del  
debate tal como entonces se ρresentό . Alternativa-
mente, a la vista del desfase temporal y de ulteriores  
consideraciones propías y ajenas, habría tendo que 
redactar mi texte nuevamente. Conste, sin embargo,  
que ,mantengo firmemente tanto mis ideas generales  
como los argumentes puntuales. Mi aροrtacόn  ms  
recente a esta discusiόn se encuentra en el volumen  

Archäologische Entdeckungen. Die Forschungen des  
Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahrhun-
dert, Mainz 2000 (segunda parte), pp. 280-285».  
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Fig. 3 — Centcelles, escena C 5. Pequeńa cabeza azulada y restos del rostro y  de la vestimenta del dignatario  
sentado (Negativo del Institute Arqueol όgico AlemYn de Madrid, A 334).  



NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA ICONOGRAFÍA  
DE LA CÚPULA DE CENTCELLES  

JAVIER ARCE  

Las escenas de la zona superior de la cúpula de Centcelles no representan a un  

Emperador o a cuatro Emperadores del siglo IV d.C.l Warland2  opina, con argumentes  
sólidos, que verosimilmente se trata de  una  escena de autorepresentaci όn del dominus y la  
domina, duefios de la villa, en el momento culminante y representativo de recibir el  

homenaje de sus sirvíentes y ayudantes que les llevan los vestidos y objetos  ms  
signíficativos y distintivos para aparecer asi ante el espectador visítante 3 . Esta  
interpretaciόn resulta muchi menos rebuscada y muchi mόs acorde con otri tipo de  
representaciones en mosaicos y otros soportes del s. N, de personajes propietarios que  

quieren ofrecerse de esta forma a los espectadores corno signo externe de su imagen social  
jerόrquica4 . Sin embargo, creo que, aun siendo muy convincente esta hipόtesis, la  
propuesta de Warland no tiene en cuenta de forma global la lectura iconogrYfica total del  

programa de Centcelles, lectura que no se puede reducir a la aislada considerac όn de los  
cuatro registros superiores de la cúpula, sino que debe stender tambien a los registros  
inferiores de contenido cristiano (escenas del Antiguo Testamento) o laico (escena de caza)  
y  su eventual relaciόn con el resto. En  otto  lugar he propuesto que la escena o las escenas  

de los cuatro registros superiores de la cúpula de Centcelles representan a un obispo — o a  

un alto dignatario eclesi όstico — en los distintos momentos de su investidura o de su  
activídad litúrgica presentada públicamente al espectador 5 . Sobre elio volveré m όs  

Que representan a cuatro Emperadores —  

Magnencio, Constancio II — Constante y Vetranio  
o Decencio — es la tesis varias veces repetida de  
A. Arbeiter: cfr. Arbeiter (en este mismo libro);  
H. SCHLUNK, Die Mosaikkuppel von Centcelles, 2  
vols., Mainz, 1988; A. ARBEITER-D. KOROL, Der  
Mosaikschmuck des Grabbaues von Centcelles  
und der Machtwechsel von Constans zu  
Magnentius, MM, 30, 1989, ρ. 289 -311; A.  
ARBEITER, «La cúpula y sus mosaicos»,  in  T.  
HAUSCHILD-A. ARBEITER, La villa romana de  
Centcelles, Barcelona, 1993, p. 49-118.  

2  R. WARLAND, Status and Formular in der  
Repräsentation der spätantiken Führungsschicht,  

RI,  101, 1994, p. 175-202.  

3  Ver tambien el articulo de Warland en este  
mísmo volumen.  

4  WARLAND, ibid. Un ejemplo perfecto para 
este tipo de representaciones lo proporcionan las 
pinturas de una tumba de Silistria (Bulgaria), cfr. P. 
BROWN, The World of Late Antiquity, London, 
1971 (reímp. 1995), p. 28-29, figs. 17-20. Warland 
pone muchos ejemplos. Sobre la importancia del 
vestido en época tardía, cfr. entre otras las 
observaciones de R. MACMULLEN, Soldier and  
Civilian in the Later Roman Empire, Harvard, 1963, 
p. 179-180.  

5  Mucho antes de que Arbeiter preparase la 
ediciόn del libro de H. Schlunk sobre la cúpula de 
Centcelles yo había puesto en duds, con abundantes 
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Fig. 1— Centcelles, cúpula. Rec οnstrucciόn de unα de las figuras sentada en un α  
cathedra y  acompafiada de sus ayudantes (Jr. H. Sc Ι Luνκ-Α. ARBEITER, Die 

Mosaikkuppel... cit. n. 1). 

adelante. En un punto coincidimos Warland y yo: Centcelles representa una escena «civil»,  
no imperial, bien sea a un alto funcionario, al possesor, sea este eclesi όstico o no.  

Una de las claves iconogr~ficas, a mi entender, que neutralizan y desvirtuan la  

ínterpretaciόn de las escenas de los cuatro registres superiores como «Emperadores  

sentados en tronos» es precisamente el tipo de asiento que utilizan los personajes  

representados, que no son «tronos», sino cathedrae6  (Fig. 1), mueble que es usado por  
filósofos, pedagogos, potentes o cualquier otros indívíduos pero nunca por los  
Emperadores en su representaci όn pública7 , y  que es, tambien, uti izada por obispos  y 
dígnatarios eclesi όsticos (Fig. 2 y  3).  

argumentes, que el monumento fuese un mausoleo  
para Constante, desarrollando el anYlísis del retrato  

principal, la discusiόn sobre el sarcόfagο de Stes  
Creus, el nombre mismo de Constanti, tορόnimο  
que puede encubrír, posiblemente, una propiedad 
de un Constantinus, Constantíus, etc..., nombres 
muy frecuentes en el s. N y no exclusives de 
Emperadores (cfr. J. AxCσ, Retratos imperiales tardo-
romanos: la eviclencia eρigr~fica, AEspA, 50-51,  
1977-1978, p. 253-267 (excursus sobre Centcelles, p.  
263-266). En este trabajo yo no decía vada sobre el  
eventual propietario-obispo o privado. Volví a 
insistir sobre la  risma idea en Funus Imperatorum, 
Madrid, 1988, p. 113-115. Mi híp όtesis de que se 
podría tratar de un obispo est ό  expresada en Con-
stantinople, Tarraco y Centcelles, Bulleti Arqueo-
lògic, 1994, p. 147-165. Y he insistido sobre el tema 
en Los mosaicos como documentes para la historia  

de la Hispania tardía (s. W-V), AEspA, 66, 1993, p.  
270 s.  

6  Αdemόs de los ejemplos que pongo en Bull. 
Arqueològic (citado n.s.), Jr.  Dictionnaire des  
Antiquités grecques et romaines, Daremberg-Saglio,  
I, 2, p. 970-971 y  la fig ,  que representa a los  
filosofos de Dion. La catedra no es un a  
siento exclusive o reservado a las mujeres, sino que  
la usan los filósofos, pedagogos, arist όcratas, etc...,  
pero nunca el Emperador.  

El Emperador puede aparecer sentado en un  

carro (canuta, carpentum) que tiene un asiento con  
respaldo curvilineo, en forma de cathedra, pero elle  
es debido ala especificídad del carro, no al hecho de  
que el Emperador utíliza la cathedra exenta. Ejemplo  
de un Cesar utilizando el carpentum: el arco de 
Galerie en Tesalonica; o para un Emperador, el friso 
del arco de Constantino en Roma. En estas 
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Fig. 2 — Filosofos sentados en cathedrae. Dion, Grecia. Museo Arqueοló- 
gico de Dion. Foto J. Arce.  

El personaje sentado en una cathedra (o los personajes, si es que aceptamos la propuesta  

de Warland de que se trata de dos personas, esto es, el dominus y la domina) que preside toda  
la gran escena en lo  ms  alto de la cúpula de Centcelles, esul acompafiado de una serie de  
individuos que atíenden a su persona llevando o presentando díversos objetos — vestidos,  
jarros, cofres. Esto hace que cada escena sea la representación de «una acciόn»  
índívidualizada, distinta de las otras. Estas escenas forman parte de la autorepresentacíón. El  

dominus — o el obispo — no se presenta sόlo, sino en el acto de ses acompa ńado y servido por  
sus domestici, en diversas activí{ades de su fúncíón, lo que contribuye a aumentar su imagen  
de presencia, goder e influencia para cualquíer espectador 8. Esta no es la norma en la  
representación imperial tardorromana. El Emperador se presenta rodeado de sus hijos o  
asociados al goder y suele tambien estar acompa ńado de sus tropas, de las scholae palatinae o  
de los candidati que le acompańan siempre y le protejen 9  (Fig. 4) o, simplemente, se presenta  
en su espléndído aislamiento, único ,  separado de los demis, por encúńa de los dem~s 10. Estό  

representaciones el Emperador no estό  sentado en  
una cathedra, sino que, como corresponde a su  
entrada en la ciudad (adventus), utiliza el carro del  
praefectus Urbi, cuyo asiento tiene forma de cathedra  
como muestran los díbujos de sus insigniae en la  
Notitia Dignitatum.  

8  Cfr. WARLAND, RI (citado en la n. 2).   
9  B. KIILERmcH, Late Fourth Century Classicism  

in the Plastik Arts, Odense Univ. Pre§s, 1993, p. 19-
26 y passim; en el missorium de Teodosio I de la  
Real Academia de Madrid: J. ARCE, El missorium  
de Teodosio I: precisiones γ observaciones, AEspA,  

49, 1976, p. 119-139; D., Teodosio I signe siendo  

Teodosio I, AEspA, 71, 1998, p. 169-179 γ ID., El  
missorium de Teodosio I: problemas históricos y de  
iconografia, en El disco de Teodosio, Real Acad. de  
la Historia, Madrid, 2000, p. 281-288; cfr. Tambien  

las pinturas del sacrarium de culto imperial de  
Luksor con representación de Diocleciano y  
Maximiano: DECKERS, JdAJ, 94, 1979, p. 600-602. 

Έ° Para el tema, basta consultar el clόsico libro  
de A. GRABAR, L'Empereur dans  Part  Byzantin,  
Paris, 1936 ο la ímagen de Constancio II en el  
calendario d'e 354: cfr. M.R. SALZMAN, On Roman  
Time, Berkeley, 1990, fig. 13, con H. STERN, Le  
calendrier de 354, Paris, 1950 y  ΚΠΠLΕRICΗ, cit. n. 9.  
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Fig. 3 — Dibujo de un relieve funerario que muestra un α escena de pedagogo con  
níńos leyendo. Tornado de Daremberg-Saglio.  

claro que si, como pretende Arbeiter, Centcelles representa un programa demostrativo de la  

concordia  imperatorum en el que estan representados los cuatro gobernantes — Constancio II,  

Magnencio, Vetranio y Decencio —11  los Emperadores no se hubiesen representado en el acto  
de vestirse o ser atendídos por sus ayudantes en sus diversas acciones. Elio hubiera  
desvirtuado la solemnidad del acto, la rigidez de la corte y  de la representación del goder  
supremo. Y ademόs elfo seria inusual en la iconografia imperial que conocemos, elio seria unα  
escena sin paralelo alguno en esta  risma  iconografia 12 .  

Otros individuos de categoria y rango inferior — como cόnsules, senadores, patricios,  
possesores, generales del ejércitο, obispos, privados, domini —  se presentan rodeados, en  
ocasiones, de sus  ms  directos asistentes y ayudantes, discipulos o fieles, que agasajan  y 
proporcionan todo lo necesario al representado que, a su vez, se autorepresenta con toda  
su parafernalia de goder y prestigio. Estas autorepresentaciones reflejan momentos  
puntuales y significatives de la actividad social del personaje, de las que una, fundamental y  
frecuente por el prestigio que implica, es la escena de presidir las carreras del hipódr οmo, o  
el ínicio del consulado o, simplemente, la presentaci όn del dominus vístíendo sus insignias  
de rango y estatus 13 . El obispo y  el filόsοfο/pedagogo se autorepresenta, egualmente, en su  
funciόn mόs significativa: la enseńanza — rodeado de discipulos y ayudantes — ,  la lectura del  
texte sagrado, la ofrenda, la investidura 14  

11 Decencio o Vetranio: cfr. ARBEITER, l.c. n. 1.  
12 No es, creo, necesario insistit.: el Emperador  

se presenta siempre rodeado de sus scholae palatine,  
en la base del obelisco de Constantínopla (cfr.  
KIILEmCH, l.c. n. 9) en el missorium de Teodosio, en  
el missorium de Valentíniano (cfr. W. DEONNA,  
Notes d'archéologie suisse VL Le missorium de  
Valentinienne, Anzeiger für Schweizerische Geschichte  

und Altertumskunde, 22, 1920, p. 18 ss. y Gallien  
in der Spätantike, Ph. Von Zabern, 1980, p. 60, n. 48  

(y  p. 63 fotos), o en el missorium de Gross-
Bodungen (W. GRÜΝΗΑGΕΝ, Der Schatzfund von  
Gross-Bodungen,  Berlin, 1954)  o en Luksor, etc.  

13  Tema bien conocido, por ejemplo, en los  
dipticos consulares o en los mosaicos africanos o de  

las regione del Oriente del Imperio.  
14  Cfr. WARLAND, l.c. n. 2 con abundantes  

ejemplos para el ambito civil  privado. Reconozco  
que es mYs díficil encontrar iconografia de obispos,  
pero es obvie que la cYedra, los ornamentos y la  




