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Abstract

This paper describes the study of the late-Roman mon-
ument of Centcelles from an architectural perspective. 
Based on studies of its architectural forms, we propose 
the existence of various planning-construction phases 
and establish an evolutionary sequence. The study also 
clarifies the organisation of the spaces and improves 
our understanding of the monument beyond the stud-
ies of its unique decoration.

1. Introducción

A menudo los árboles ocultan el bosque. Este es 
el caso paradigmático del monumento de Centcelles, 
cuya excepcionalidad en la decoración musiva ha foca-
lizado la casi totalidad de los estudios de que ha sido 
objeto. Por ello, el edificio que sustenta tales mosaicos 
se presenta casi siempre como un actor pasivo o bien 
en un segundo plano, si es que llega a aparecer. La am-
plia literatura y profunda discusión sobre la interpreta-
ción y lectura de este monumento se ha fundamentado 
esencialmente en la iconografía y se ha basado en el 
axioma de que a partir de su correcta interpretación se 
podría deducir la funcionalidad del edificio. En conse-
cuencia, leyendo adecuadamente el mosaico, se podía 
llegar a entender el monumento.

En arquitectura, todo edificio tiene una funciona-
lidad y una cierta carga semántica, carga que será pro-
porcionalmente más importante cuanto más simbólica 
sea su funcionalidad. De hecho, un edificio es tanto 
un contenedor de una actividad determinada como un 
vehículo de expresión de una ideología. Y este fin se 
consigue utilizando dos recursos: la forma y el aparato 
decorativo. De ahí se puede extraer que a partir de la 
decoración se puede llegar a deducir la función, cosa 
que es cierta, pero solo parcialmente. Si no se considera 
la forma, esta premisa adolece de un error de base que 
limitará los resultados obtenidos, ya que es la forma 
la que, en primera instancia, delata la función de un 
edificio. Y es la decoración la que, en un segundo mo-
mento, adquiriendo carácter de elemento determinati-
vo, enfatiza el mensaje semántico. Gramaticalmente, se 
podría decir que la forma arquitectónica sustantiva un 

edificio mientras que la decoración la adjetiva. El estu-
dio de la decoración ayuda a entender la arquitectura, y 
a veces es un elemento fundamental para tal compren-
sión, pero será imposible acercarse al conocimiento 
global del edificio sin considerar la forma.

Según nuestro parecer, este enfoque parcial es 
una de las razones por las que las discusiones sobre 
la correcta interpretación del edificio de Centcelles 
se encuentran en un punto muerto. Se han llegado a 
plantear diferentes hipótesis y lecturas, pero no se han 
argumentado propuestas concluyentes y definitivas. 
Entendemos que es imposible comprender el monu-
mento de Centcelles solo a partir de su decoración. 
Para conseguirlo hay que considerar, con igual o ma-
yor intensidad, su arquitectura, su forma. Y solo con-
jugando los dos elementos podremos acercarnos a su 
conocimiento real.

Este trabajo no pretende resolver el problema de 
la interpretación del monumento, sino simplemente 
aportar una primera lectura arquitectónica del edificio, 
unos datos surgidos de la simple observación de los 
restos y de la planimetría para contribuir, en la medida 
de lo posible, a la solución del problema. Se intentará, 
pues, hacer una aproximación a partir del análisis de la 
arquitectura, de la forma, aparcando el tema del mo-
saico, por otra parte extensamente estudiado en traba-
jos muy meritorios.

1.1. La forma arquitectónica

No es fácil definir lo que se entiende por forma 
arquitectónica. En este estudio aplicaremos una lec-
tura reduccionista de este concepto sin entrar en la 
discusión sobre su sentido real, ya que no es nuestro 
objetivo. Así, consideraremos como «forma» la geome-
tría física de los diferentes elementos que configuran 
el edificio; tanto su aspecto como las relaciones que 
se establecen entre ellos. Nos aproximamos, así, a la 
concepción que hace Norberg-Schulz (2001), quien 
considera el análisis formal de un edificio a partir de 
una concepción tripartita: la forma como proporción, 
como espacio y como estructura. La forma es consus-
tancial al edificio, y en ella se delata su naturaleza, tan-
to la tangible como la intangible, reflejándose en su 
génesis tanto la idiosincrasia de quienes lo han creado 
como los aspectos ambientales en los que se inscribe.

14. CENTCELLES: APROXIMACIÓN AL MONUMENTO 
A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA. 

LA MÉTRICA Y LA PROPORCIÓN

Josep M. Puche - Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Jordi López Vilar - Instituto Catalán de Arqueología Clásica
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Parafraseando a Sullivan, «form follows function»1 
(Sullivan 1896, 403-409). En efecto, el principal fac-
tor que define la forma es la función, y esa es la razón 
por la cual a menudo, a partir de ella, se puede iden-
tificar de qué edificio se trata (fig. 1). Pero no es este 
el único determinante; en su configuración final inter-
vienen, obviamente, otros factores que Paul Rudolph 
(1956) agrupó en seis familias: 

– La funcionalidad, obviamente. La utilidad que 
se quiere dar al edificio.

– Los factores ambientales.
– Las relaciones del edificio con su entorno.
– La climatología regional.
– Los materiales constructivos.
– Los determinantes psicológicos del constructor 

y de los usuarios.
Nosotros, no obstante, considerando las pecu-

liaridades de la arquitectura histórica, adaptamos y 
matizamos estos factores para adaptarlos mejor a la 
comprensión de los edificios y monumentos del pa-
sado. No se puede olvidar que en nuestro campo de 
estudio interviene una variable que es prácticamente 
desconocida en el estudio de la arquitectura contem-
poránea: el tiempo. No en vano, un edificio es un ser 
vivo que puede evolucionar y cambiar a lo largo de 
su vida, hasta el extremo de llegar a ser prácticamente 
irreconocible en su última fase. Así, consideramos que 
la forma de un edificio histórico, la forma en la que 
nos ha llegado, viene determinada por los siguientes 
factores, que deben considerarse desde una perspectiva 
diacrónica:2

– La funcionalidad.
– El entorno y contexto geográfico y climatológico.
– La tecnología constructiva conocida.
– La capacidad organizativa y económica.
– La idiosincrasia de los promotores y constructo-

res.
– La usura del tiempo, sea a causa de factores an-

trópicos o naturales.

Es la combinación de estos elementos la que define 
la forma en la que nos ha llegado cualquier edificio his-
tórico. Como en una ecuación, estos valores se conju-
gan entre sí para llegar a determinar un resultado final. 
Y como en cualquier ecuación, conociendo el resulta-
do y algunas de sus variables, es posible deducir aque-
llas que nos son desconocidas (fig. 2). Por lo tanto, si 
se llega a definir la forma de un edificio será factible 
llegar a despejar las incógnitas que nos quedan, y es lo 
que pretendemos en este artículo, descifrar la «forma» 
del monumento estudiado para poder aproximarnos 
así a su comprensión.

1.2. La proyección

La forma es un elemento tangible producto de una 
actividad y de una voluntad. Es una consecuencia del 
hecho constructivo y siempre es fruto de una inten-
cionalidad. Todo edificio, antes de ser realidad, es una 
imagen en la mente de quien lo idea. Y en esta imagen 
se plasman sus formas y las soluciones previstas a los 
problemas que puedan surgir.

Esta idea, y la previsión de hacerla realidad, es lo 
que conocemos como proyecto arquitectónico (fig. 3). 
No olvidemos que una construcción tiene una utilidad 
eminentemente práctica, pero al mismo tiempo sirve 
de vehículo a la transmisión de un mensaje, que puede 
ser más o menos consciente. De las infinitas formas 
posibles, el proyectista (sea el promotor, el arquitecto 
o el maestro de obras) escogerá una entre aquellas que 
le permitan la tecnología y su capacidad económica, y 
la escogerá a partir de los parámetros culturales, reli-
giosos y sociales en los que se sitúe. 

1. La cita exacta es «It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human 
and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that 
form ever follows function. This is the law».

2. En el sentido que coinciden tanto en el edificio original como en todas y cada una de las diferentes fases de su vida.

Figura 1. Identificación de la función de un edificio a partir de 
su forma. 1) gasolinera; 2) edificio público (hospital, hotel ); 
3) fábrica; 4) almacén.

Figura 2. Elementos que configuran la forma de un edificio 
histórico.
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En las arquitecturas tradicionales e históricas, la 
materialización del proyecto básicamente define las 
líneas maestras de la edificación.3 Los detalles y las so-
luciones puntuales a menudo se dejan en manos de 
las cuadrillas o de los artesanos que intervienen en la 
obra. De hecho, la praxis constructiva consuetudinaria 
ya aporta soluciones a los problemas puntuales de una 
obra, lo que libera al proyectista, que se puede centrar 
en la forma general del edificio y en la solución de 
problemas de nuevo cuño. Por lo tanto, el proyectista 
define las formas generales del edificio a construir, así 
como ciertas directrices concretas. Con estas indica-
ciones, las diferentes cuadrillas que participan en la 
construcción de un edificio realizan su trabajo aplican-
do de forma autónoma y casi de manera espontánea 
sus propias soluciones a problemas concretos.4

El proyectista tiene que definir proporción, módu-
lo y ritmo. Es decir, determinar cuál será la ratio entre 
diferentes magnitudes geométricas, cuál será la unidad 
compositiva y con qué frecuencia se alterna o repite, 
siempre en beneficio de la economía y la simplicidad. 
Todo edificio dispone de un módulo (como mínimo) 
que al repetirse, multiplicándose o subdividiéndose, 
permite generar rápidamente su forma general. Este 
módulo contiene una proporción, que será la que se 
aplicará, mayormente, a la casi totalidad de elementos 
que componen el edificio. 

En la práctica, esto posibilita que sea metodoló-
gicamente posible definir el proyecto original de un 
edificio a partir de las concordancias geométricas que 
se documentan. Así, a partir de la existencia de un mó-
dulo concreto, de una proporción y un ritmo, se podrá 
inferir el proyecto constructivo original de un edifi-
cio.5 Y si se identifica más de uno, superpuesto, lo más 
probable es que se estén describiendo diferentes mo-
mentos constructivos, o lo que es lo mismo, diferentes 
proyectos que se superponen uno sobre otro. 

1.3. Algunas puntualizaciones

– Todo estudio de la forma en arquitectura histó-
rica tiene que considerar, obligatoriamente, el factor 
metrológico. Hay que identificar cuál o cuáles son las 
unidades métricas que se han utilizado. Que un muro 
tenga un espesor de 0,592 cm, aparentemente no 
presenta ninguna base racional, pero si se lee que ese 
muro tiene un espesor de 2 pies romanos, se entiende 
perfectamente esa medida.

– Se debe diferenciar entre espacio y eje de defini-
ción. En el momento de proyectar cualquier edificio 
se definen los ejes de las estructuras y, normalmente, 
es sobre esos ejes donde se aplican los módulos y las 
razones geométricas. 

– En la proyección no existe la casualidad pero 
sí la concordancia. Las posibles soluciones existentes 
y disponibles son infinitas. Ante dos o más medidas 
coherentes y entrelazadas hay que considerar que hay 
una razón. Esta puede ser intencionada o puede ser 
inducida, sea por coherencia geométrica, sea por la 
presencia de preexistencias. La dificultad reside en des-
cubrir si hay una intencionalidad o si es fruto de una 
casualidad. De hecho, la mayor parte de errores en los 
estudios de la forma arquitectónica se dan al confundir 
lógicas geométricas con intenciones proyectuales.

– El valor del error en las medidas documentadas. 
No hay que pretender encontrar precisiones geomé-
tricas absolutas en una obra arquitectónica, y menos 
todavía si es histórica. El planteamiento teórico, es 
decir sobre el papel, puede ser geométricamente per-
fecto, pero su ejecución difícilmente lo será. Frecuen-
temente hay errores a la hora de replantear la obra, a 
veces hay preexistencias que la distorsionan, errores 
en la construcción, alteraciones de la geometría por el 
paso del tiempo, etc. Lo importante es observar que 
las medidas tengan una tendencia favorable y una di-

3. Por ejemplo Giuliani 2006 y Wilson Jones 2003.
4. El límite entre la especificación del proyectista y la autonomía del constructor varía en función del edificio, del entorno cultural y del 

momento cronológico.
5. Determinar una propuesta para el proyecto de un edificio permite, incluso, justificar y argumentar la restitución de las partes desapa-

recidas o no conocidas del edificio estudiado.

Figura 3. La gestación de la proyección. De la idea inicial a la imagen mental, hasta el proyecto verbalizado.
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vergencia que esté dentro de los límites de tolerancia. 
La dificultad está en definir cuál es ese límite de to-
lerancia. 

– Hay que considerar los fenómenos de la iner-
cia y de la fosilización. La arquitectura tiende a ser 
conservadora, a aprovechar los elementos preexis-
tentes, a replicarlos y a reproducirlos a veces hasta 
la saciedad. Aunque la obra física sea de una época 
posterior, puede, perfectamente, reproducir un pro-
yecto u obra anterior que pueda haber desaparecido 
completamente.

– Hay que considerar el factor de la entropía en la 
construcción. Los errores nunca simplifican una obra, 
la complican, y por esta razón hay una tendencia natu-
ral a evitarlos. Un edificio bien hecho siempre es más 
fácil y barato de construir.

– La prevalencia de la lex parsimoniae o principio 
de economía6 a la hora de analizar un edificio históri-
co. Ante diversas hipótesis en igualdad de condiciones, 
la más simple será la más probable; la que contenga 
menor número de entidades es la que tiene más proba-
bilidad de ser la correcta.7

2. La forma del monumento de Centcelles

2.1. Descripción

Para este estudio se ha utilizado la planimetría pu-
blicada por los investigadores del Instituto Arqueoló-
gico Alemán,8 que es la más detallada y descriptiva y 
que hemos comprobado personalmente. Esto nos da 
una base documental fiable, que nos asegura que las 
propuestas se basarán en fundamentos sólidos y difí-
cilmente cuestionables.9

El edificio tardorromano de Centcelles, actual-
mente, se nos presenta como un cuerpo rectangular 
de poco menos de 67,5 metros de largo por casi 14,5 
de ancho,10 o, lo que es lo mismo, 228 x 49 pies.11 En 
la planimetría de Hauschild (1965)12 corresponde a 
los ámbitos comprendidos entre el 1 y el 10. A este 
se le añade un cuerpo casi cuadrado de 13,3 x 13,5 m 
(45 x 45 pies) en donde se encuentran los ámbitos 11 
al 14 y 27 al 29. Se sitúa retranqueado unos 2,9 m 
(10 pies) de la fachada norte y con un eje ligeramente 
desviado (fig. 4), quizás a causa de la preexistencia de 

6. Es la llamada Navaja de Ockham, cuyo postulado es entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem («las entidades no se tienen que 
multiplicar más allá de la necesidad»). Aunque el principio de reduccionismo metodológico ya lo encontramos en Aristóteles, es este monje 
franciscano del siglo xiv quien lo desarrolla. En inglés, a nivel coloquial, y ciertamente expresado de una forma abrupta, se postula como 
KISS (Keep it simple, stupid).

7. En el campo de estudio de arquitecturas arqueológicas hay que aceptar un cierto grado de agnosticismo. En la mayoría de casos es 
imposible llegar al conocimiento pleno y objetivo del edificio estudiado a causa de la precariedad y la fragmentación de la documentación 
conservada. Solo se puede aspirar a construir modelos teóricos coherentes que se aproximen a la realidad, pero sin posibilidad alguna de una 
contrastación empírica y objetiva. Esta incertidumbre posibilita la generación de diferentes teorías congruentes con la realidad. Serán el grado 
de coherencia interna de ellas y el principio de economía lo que indicará cuál es la más probable.

8. En concreto la de Schlunk y Hauschild 1962 y Hauschild 1965. Para la numeración de los ámbitos se ha utilizado Hauschild 1965.
9. Una de las críticas más repetidas en los estudios geométricos arquitectónicos es la mala calidad de la base documental. Si no se tiene 

la certeza de la bondad geométrica de la planimetría que se va a utilizar es inútil realizar ningún tipo de estudio de este género, ya que sus 
conclusiones quedarán, automáticamente, invalidadas.

10. Exactamente son 67,44 x 14,44 m.
11. Pes monetalis de 0,296 m. El estudio estadístico de las medidas del edificio lleva a la conclusión de que en su construcción se utilizó 

esta medida.
12. Repetida también en Hauschild y Arbeiter 1993.

Figura 4. Planta esquemática del monumento, con la numeración de los ámbitos. Elaboración propia a partir de Hauschild-Arbeiter 
1993.
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elementos anteriores, sean arquitectónicos, sean lími-
tes físicos o jurídicos.

Al oeste hay otro cuerpo, las llamadas termas oc-
cidentales, parcialmente visibles en la actualidad 
y formadas por los ámbitos 15 a 21, que se pueden 
enmarcar dentro de un cuadrado aproximado de 
20 x 17 metros, es decir, 6 x 5 pies.13

Y al sur, claramente adosadas, se encuentran las de-
nominadas termas meridionales (ámbitos 22 a 26), en 
forma de L, de 14,3 metros de largo por 12,6 de ancho 
(48 x 42,5 pies). Todos los autores lo consideran un 
cuerpo funcional per se y cronológicamente posterior 
al resto de las construcciones.

En el monumento sobresalen tres elementos sin-
gulares: una habitación absidiada (ámbito 5-6) y dos 
grandes salas con cubierta en cúpula (ámbitos 7 y 8).

El ámbito 5-6, la sala absidiada, es el único elemen-
to que rompe la rigidez de la fachada septentrional. 
El perfil del edificio viene resaltado por las cubiertas, 
en cúpula, de las estancias 7 y 8 (esta última desapa-
recida). Los demás ámbitos se suponen cubiertos con 
tejados de una o dos aguas, a excepción, obviamente, 
de algunas de las salas termales.

2.2. Las dos salas de planta central (ámbitos 7 y 8)

Estas son, sin duda alguna, las salas más imponen-
tes del monumento y las que le dan su singularidad, 
sobre todo por la decoración musiva de la primera. 
Y son las únicas que conservan, total o parcialmente, 
su cobertura. Ambas forman una unidad estructural 
incuestionable, ya que están construidas siguiendo la 
misma técnica y se nos muestran como estructuras de 
planta central más o menos complejas. Están interco-
municadas y solo hay un acceso desde el exterior me-
diante una puerta axial en la sala 7.

2.3. La sala 7 

Es una estructura de planta central que se puede ins-
cribir dentro de un cuadrado irregular de 50 x 50 pies14 
y conserva una altura interna cercana a los 45 pies des-
de la cota actual de pavimentación. Interiormente, se 
configura como un cilindro de 35,40 pies de radio, con 
una imposta para el arranque de la cúpula a 27,5 pies de 
altura y con cuatro absidiolas radiales.

El diámetro del tambor (35,36 pies) es, exactamen-
te, la mitad de la diagonal de este cuadrado de 50 x 50 

pies, y esto es lo que ha permitido definir el esquema 
generatriz de toda la geometría de este ámbito (figs. 
7-1 y 7-2). El elemento definitorio inicial es el cua-
drado externo, en el que se trazan las dos diagonales, 
cuya intersección marca el centro geométrico. A partir 
de ahí, y utilizando la mitad de la longitud de la dia-
gonal como diámetro, se define el tambor. Asimismo, 
la intersección del tambor con las diagonales marca el 
centro de las absidiolas, que se definen con un radio 
de 5 pies (fig. 7.4). La elección de esta medida no es 
casual, sino que responde a una elección intencionada 
de usar un módulo generatriz de 5 pies o, lo que es lo 
mismo, de media pertica.15 El cuadrado que define el 
ámbito es de 10 módulos, y tanto el diámetro de las 
absidiolas como la anchura de las puertas y ventanas es 
de de 2 módulos y la altura de la cúpula es de 9 mó-
dulos (45 pies). Esto por lo que se refiere a la planta. 

En alzado vemos que se establece una ratio entre la 
dimensión horizontal y la vertical basada en una apro-
ximación a la proporción áurea,16 como se observa en 
la razón que hay entre el cilindro y su altura (27,5 pies 
de radio / 17,7 pies de altura = 1,55). Geométricamen-
te hablando, la altura en proporción áurea exacta res-
pecto al radio del cilindro tendría que ser de 28,6 pies 
en lugar de la documentada, que es de 27,5 pies, lo que 
da una divergencia de 32 cm. O lo que es lo mismo, 
un error del 2,4 %, valor asumible dentro de este tipo 
de análisis,17 y más aún si consideramos la incerteza de 
la cota exacta del pavimento original y la usura de los 
muros, que habrá ampliado su anchura real (fig. 8).

La cúpula es semiesférica y, en consecuencia, su al-
tura tiene que ser igual a su radio. Así que si sumamos 
los 27,5 pies de altura del tambor a los 17,7 pies de 
radio obtenemos para la altura máxima de la cúpula el 
valor de 45,2 pies o, lo que es lo mismo, 45 pies. Aún 
más. Si a la altura interna se le añade el espesor de la 
cúpula, se acercaría al valor de 50 pies, con lo que, en 
la práctica, se podría definir que la sala 7 se inscribe 
dentro de un cubo de 50 pies de lado.

Presenta dos puertas, una que da al exterior y otra 
que la comunica con la sala 8, y dos ventanas, una en 
la cara sur y otra en la cara norte, ambas de 10 pies de 
altura. En el muro norte se abre un pequeño arco de 
ladrillo, una boca de praefurnium, cuya clave se sitúa 
por encima del pavimento actual.

Este último detalle ha dado pie a argumentar una 
pavimentación romana original provista de un siste-
ma de calefacción por hipocausto que se situaría unos 

13. Consideramos que las termas están formadas por los ámbitos 15 a 21, aunque el estudio de Piñol (1993) incluye también otros 
ámbitos.

14. Realmente son 49 x 50, pero resulta evidente que en el modelo ideal que se planteó para esta estancia fue un cuadrado de 50 x 50 pies.
15. El uso de la pertica decempeda (de 10 pies de longitud) está profusamente documentado en la arquitectura romana, sea como instru-

mento de medida, sea como unidad métrica de diseño.
16. La proporción áurea es una proporción geométrica que genera un valor inconmensurable (1,61803…). A efectos prácticos, en arqui-

tectura se suele hacer una aproximación de un valor de 1 a 1,6 cuando se quieren calcular aritméticamente valores áuricos.
17. Actualmente, en la construcción, un error dimensional del 2 % es más que aceptable.
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70 cm por encima del pavimento actual, el cual sería 
el resultado de un rebaje posterior. Pero no hay señal 
alguna de contacto del supuesto pavimento original en 
la pared, como tampoco se encontró ninguna eviden-
cia del pavimento inferior (area) ni de pilae en las exca-
vaciones del DAI. Las verdugadas de ladrillo en las dos 
puertas indicarían una obertura muy coherente a una 
pavimentación con una cota muy cercana a la actual. 
El hecho es que las jambas originales de las puertas,18 
definidas por verdugadas de ladrillos, se inician a la 
cota actual (fig. 5a), tal como se observa en las puertas 
de las salas 15, 28, 29, donde el ladrillo solo se usa en 
las partes aéreas y no en las cimentaciones (fig. 5b). 

Pero el argumento más sólido a favor de una cota 
de pavimento original muy cercana a la actual es la 
coherencia arquitectónica. Con un pavimento provis-
to de suspensura asociado a la boca del praefurnium, la 
altura de la sala de la cúpula sería de unos 12,9 metros, 
lo que correspondería a unos 43,5 pies, la altura de 
la puerta de conexión con la sala 8 sería de 2,30 m 
(7,7 pies) y la que da al exterior sería de 3,9 (unos 
13 pies), la misma que la de las absidiolas. No encon-
tramos ninguna razón lógica que explique el porqué de 
estas dimensiones, que se nos presentan caprichosas y 
sin ninguna relación conocida con la planta.

Por el contrario, si se supone una cota de pavimen-
tación próxima a la actual, se dibujan unas relaciones 
armónicas que permiten argumentar el porqué de sus 
medidas, que solo pueden obedecer a una clara inten-
cionalidad. Así, la altura de la sala se aproximaría a 
los 45 pies, la puerta exterior, así como las absidio-
las, 15 pies, y la puerta de conexión con la sala 8, de 
10 pies, que es la misma altura de las ventanas y el 
diámetro de las absidiolas (fig. 6).

Todo esto nos lleva como conclusión a que la cota 
original de la sala sería, si no la misma, sí muy cercana 

a la actual, tal y como ya había indicado anteriormen-
te Hauschild. Lo que apunta a una génesis proyectual 
diferenciada para el praefurnium y el pavimento de la 
sala. Entonces, hay que buscar otra explicación para la 
presencia de esta abertura de praefurnium en el muro 
norte.19 

En el subsuelo de la sala existe una cripta que se 
configura como un rectángulo irregular cuyos lados 
cortos miden 10 pies y los largos 13,6 y 12,25, con 
una altura de 7,6 pies. La escalera que da acceso tiene 
una anchura de 1,3 pies. No se ha encontrado ninguna 
razón que explique estas medidas, e incluso se podría 
especular para ellas una métrica posromana.

2.4. La sala 8

Esta sala, también de planta central, se conserva bas-
tante bien, incluso con algunas absidiolas cubiertas con 
la cúpula de cuarto de esfera. Por desgracia, la cubierta 
central, quizás una bóveda de arista o una cúpula, está 
colapsada y por tanto desconocemos su altura. Forma 
una unidad estructural con la sala 7; mantienen una 
misma técnica constructiva, se comunican mediante 
una puerta pensada en proyecto y también se inscribe 
dentro de un cuadrado de 50 x 50 pies. Se ha podido ha-
cer una aproximación a la cota original del pavimento si-
guiendo un discurso análogo al de la sala anterior, con la 
que, obviamente, mantiene una clara correspondencia.

Su interior se puede definir con un cuadrado de 
25 pies de lado, en el cual se abren cuatro absidiolas, 
centradas en los lados, de 16 pies de diámetro y 20,5 
de altura (fig. 7-I). Para definir el cuadrado interno, a 
partir del límite exterior (que, recordemos, es idéntico 
al de la sala 7) se aplica el mismo sistema que en la sala 
anterior: se establecen las diagonales en las que se mar-
can sus puntos intermedios. Pero en lugar de dibujar 

18. Actualmente recubiertas parcialmente por las restauraciones del DAI.
19. Se trata de un problema general que afecta a las salas 5-6, 7 y 8; cada una de ellas con una boca de praefurnium en el muro norte.

Figura 5. A) Proyección de la cota teórica mínima del supuesto hipocausto en las verdugadas de ladrillo que definen la puerta de 
acceso a la sala 8; B) foto del ámbito 11, donde se constata que las verdugadas se realizan en la parte aérea de los muros.

A B
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una circunferencia con el diámetro que se define de 
esta subdivisión, se unen estos puntos y se dibuja un 
cuadrado que, por lógica geométrica, es la mitad que 
el cuadrado generador (figs. 7-II y 7-III).

El punto medio de cada lado sirve de centro para 
definir las absidiolas, que, como ya se ha referido, tie-
nen 16 pies de diámetro. Este valor tampoco es casual, 
y se vuelve a establecer una razón áurica; si dividimos 

25 pies (la longitud de los lados) entre 16 pies (diá-
metro de las absidiolas), resulta 1,56, un número muy 
próximo al número áureo (1,61) (fig. 7-IV). La altura 
de las absidiolas es de 20,5 pies, de los cuales 8 corres-
ponden a la semicúpula, lo que sitúa la imposta a 12,5 
pies del pavimento. Considerando la incerteza de la 
cota real del pavimento, aproximamos 12,5 a 13 con 
base en la coherencia geométrica.20 Se da la circunstan-

Figura 6. Alturas del interior de la sala 8 en función de la existencia o no del supuesto hipocausto.

20. Estamos hablando de un error (o divergencia) de 0,12 m, es decir, un error del 2,3 %.

Figura 7. Esquema constructivo de la planta del ámbito 7 (1 a 5) y del ámbito 8 (I a V).
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cia de que 8, 13 y 21 (redondeamos 20,5 a 21) son nú-
meros consecutivos de la secuencia de Fibonacci, que es 
un conocido sistema de aproximación áurica21 (fig. 8).

Llegados a este punto, resulta evidente que el pro-
yectista utiliza la razón áurica como sistema de defini-
ción geométrica en los ámbitos 7 y 8, conjugándolo 
con el uso de la pertica y de la media pertica.

Partiendo de este principio, se puede especular con 
la altura original de la cúpula de este ámbito, estable-
ciendo para la altura de la imposta una razón áurea 
respecto a la longitud de la base. Como en este caso la 
base es cuadrada, es de suponer que la cúpula se inscri-
ba en su interior mediante la utilización de pechinas o 
trompas. Dependiendo de si se considera la longitud 
total de la base o solo su mitad (como en el caso de la 
estancia 7), se nos ofrecen tres posibles soluciones:

a) Que la razón áurica se establezca con la altura 
total de la sala y basándose en la anchura total de la 
sala. Así se obtendría una altura global de 40 pies (25 
x 1,6), en donde al descontar el radio de la cúpula ten-
dríamos una altura de imposta de 27,5 pies.

b) Una altura de la imposta igual a la longitud de 
la base multiplicada por 1,6, lo que serían 40 pies más 
la altura de la cúpula, que se supone semiesférica, y 
por tanto de 12,5 pies, lo que daría una altura total de 
52,5 pies.

c) Una altura de la imposta igual a la mitad de la 
longitud de la base multiplicada por 1,6, lo que da-
ría 20 pies; más la altura de la cúpula, que se supone 
semiesférica, y por tanto de 12,5 pies. Por tanto, una 
altura total de 32,5 pies (fig. 8).

De estas tres opciones, descartaríamos c), ya que 
interferiría con las absidiolas, y no se correspondería 
con la realidad documentada, así como la b), que ge-
neraría un espacio muy ascendente que daría una ver-
ticalidad poco común en la arquitectura romana. La a) 
es, quizás, la que genera una solución más equilibrada 
y elegante, razón por la cual la retenemos como nues-
tra propuesta teórica. 

2.5. El resto del edificio

Una vez establecido el proyecto constructivo de las 
dos salas más emblemáticas de Centcelles, se ha pro-
cedido a analizar el resto del edificio para comprobar 
si es posible aplicar los mismos principios proyectuales 
o si responden a otros, y, si así es, como se relacionan 
entre sí.

La parte principal del edificio se configura como un 
rectángulo de 228 por 49 pies solo alterado, en planta, 
por el ábside del ámbito 6. En su extremo oriental se 

encuentra el ámbito 1, cuyos ejes de los muros dibujan 
un cuadrado perfecto de 45 pies de lado. Si se consi-
deran los ejes de replanteo de los muros, despreciando 
su grosor, el cuerpo central del edificio mide 225 pies, 
por tanto un múltiple exacto de 45 pies, lo que ha lle-
vado a plantear que se trata de un módulo generador. 
Esta suposición viene confirmada por el hecho de que 
este módulo se replica al oeste, aunque desplazado ha-
cia el sur unos 10 pies.

Se nos insinúa así un edificio rectangular definido 
por 6 módulos de 45 pies de lado, el último de los 
cuales se desplazaría y rotaría ligeramente, fosilizando 
quizás alguna preexistencia (fig. 9-1).

Esta disposición no explica ni justifica la situación 
del ábside. Considerando el alto valor que se da a la 
axialidad y a la simetría en la arquitectura romana, sor-
prende la excentricidad de este elemento, que tendría 
su peso específico en el discurso arquitectónico, al ser 
el único que rompe la línea de la fachada septentrional. 
En la zona en la que se sitúa el ábside se aprecia una 
complejidad estructural que es fruto de la superposi-
ción de diversas fases constructivas. En ellas se aprecia 
como el muro septentrional era, originalmente, con-
tinuo (fig. 10-1), al cual, de forma consecutiva en el 
tiempo, se le añadió un muro perpendicular (fig. 10-
2), un primer ábside (fig. 10-3) y el ábside actual (fig. 
10-4). Se aprecia una cierta lógica proyectual entre el 
primer ábside, que tiene un radio interno de 10 pies y  
los ámbitos 2 a 5, que se modulan a partir de rectángu-
los de 10 x 20 pies. Por el principio de simetría, sería de 
esperar que se repitiese el mismo ritmo en el lado occi-
dental, pero ahí encontramos las dos grandes salas (7 y 
8) que, superponiéndose parcialmente a las estructuras 
precedentes, rompen este esquema (fig. 11).

Los ámbitos situados en el interior del último mó-
dulo (del 11 al 14 y del 27 al 29) se muestran bas-
tante irregulares. En parte a causa del giro que realiza 
el muro septentrional del ámbito 10, muy coherente 
con el pequeño giro de las termas occidentales y tam-
bién de todo este sector. Los ámbitos 12-14 tienden a 
ser regulares, definidos por cuadrados de 15 x 15 pies, 
pero con divergencias cercanas al 7 y al 10 %. El ámbi-
to 11 muestra una longitud de 45 pies y una anchura 
irregular de unos 20 pies. Los ámbitos 27 a 29 pre-
sentan longitudes diversas y una anchura cercana a los 
10 pies.

Las llamadas termas occidentales se disponen 
de forma bastante regular, configurando cuadrados 
de 20 x 20 pies en los ámbitos 15 a 18 y 20, y de 
15 x 20 pies los ámbitos 19 y 21. Las estructuras absi-
diadas se definirían a partir de semicircunferencias de 

21. La secuencia de Fibonacci se establece a partir de la suma del factor superior con el resultado. Así, si se empieza con 1 la serie es 
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 13 + 8 = 21… Entre un número cualquiera de la serie y su anterior hay una relación 
áurica, más precisa cuanto mayor sea el número. Esta peculiaridad es la que ha determinado el uso de esta secuencia como sistema mnemo-
técnico aproximativo a la hora de establecer relaciones áuricas.

14. CENTCELLES: APROXIMACIÓN AL MONUMENTO A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA. LA MÉTRICA Y LA PROPORCIÓN
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10 pies de radio. La regularidad métrica y su relación 
orgánica organizada determinan este conjunto como 
una unidad proyectual de forma clara y evidente (fig. 
9-3). El ámbito 9 tiene una anchura de 26 pies y da la 
sensación de ser un espacio residual, que se ha genera-
do a partir de los espacios sobrantes dejados por el ám-
bito 8 y el límite del rectángulo originario del edificio.

Las llamadas termas meridionales (ámbitos 22 a 26) 
presentan una forma en L que se enmarcaría dentro de 
un cuadrado de 44 x 48 pies. Claramente se adosan 

al resto del edificio. Las dimensiones internas no se 
muestran coherentes; así, los tres cuerpos que lo con-
figuran se inscriben dentro de rectángulos irregulares: 
el caldarium y el tepidarium (ámbitos 25-26) miden 
20 x 20 pies, el apodyterium/frigidarium (ámbito 24) 
mide 25 x 23 pies y la piscina del frigidarium más las 
letrinas (ámbitos 22 y 23) medirían 25 x 20 pies. No 
se llega a apreciar una razón única que explique todo 
este cuerpo, que se presenta casi como una estructura 
improvisada a nivel proyectual (fig. 9-4).

Figura 9. Esquema evolutivo de las diferentes proyecciones documentadas. En cada fase se muestra el croquis de la proyección en la 
parte superior y la parte construida en la inferior.

Figura 10. Planta y fotografía 
de las diferentes fases 
constructivas detectadas en la 
zona del ábside.
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3. Conclusiones

Inicialmente, al documentarse para las salas 7 y 8 
una proyección muy bien estudiada y definida, se es-
peraba encontrar una lógica similar para el resto del 
edificio. Pero no ha sido así; no se ha podido establecer 
una razón que permita explicar la totalidad del monu-
mento, sino todo lo contrario.

El edificio se configura como una suma de dife-
rentes proyecciones que hablan poco y mal entre sí. 
La única explicación posible es que el aspecto actual 
de Centcelles es el fruto de la superposición de cua-
tro momentos (o fases) constructivas. O dicho de otra 
manera, se nos muestra como un edificio que no pue-
de ser considerado como una construcción única, ex 
novo, sino como el resultado de un proceso evolutivo-
constructivo.

Es difícil solo a partir del estudio geométrico ase-
gurar el orden de la materialización de estos diversos 
proyectos, aunque se puede intentar establecer una 
cierta lógica secuencial, que deberá ser matizada con 
el análisis arqueológico y, sobre todo, con la lectura 
de paramentos y el análisis estructural, que son el gran 
tema pendiente del estudio de este monumento.

1.er proyecto
Se detecta un primer proyecto constructivo confi-

gurado por la implementación, o como mínimo pro-
yección, de un edificio rectangular de 228 por 49 pies 
subdividido en 5 módulos de 45 pies de lado. En el 
extremo occidental se establecería un sexto módulo 
desplazado hacia el sur y ligeramente ladeado, posible 
señal de la preexistencia de algún elemento que impe-
día la secuencia natural (fig. 9-1). Pertenecería a este 
primer proyecto el imponente muro norte en el que 
aún no se habría construido el ábside.

2.o proyecto
En un segundo momento, este espacio se compar-

timenta, al menos parcialmente, con estancias basadas 
en un módulo de 10 x 20 pies y se define un primer 
ábside. Esta posterioridad se determina tanto por la 
incoherencia de esta modulación con la primera como, 
sobre todo, por la evidencia constructiva de superposi-
ción de elementos (fig. 9-2).

3.er proyecto. La monumentalización
Sobre esta primera compartimentación se realiza 

la monumentalización del edificio. Se construyen las 
dos grandes salas, el segundo ábside y las termas oc-
cidentales. Estos elementos se caracterizan por el uso 
de ladrillos en los elementos constructivos, ya sean en 
forma de verdugadas, ya sea definiendo oberturas. Los 
ámbitos 11 a 14 y 27 a 29 forman parte de esta fase, 
como se puede comprobar en las puertas de acceso de-
finidas por ladrillos. También las termas occidentales 
(ámbitos 15 a 21), que se muestran muy regulares si-
guiendo un patrón de 20 x 20 pies.

La intencionalidad de monumentalizar el edificio 
es evidente, sobre todo en las dos grandes salas (7 y 8), 
tanto por su geometría como por su decoración. Las 
termas occidentales serían coherentes con este progra-
ma, tanto por su arquitectura como por las evidencias 
de decoración pictórica y pavimentación musiva. 

Los ámbitos 7 y 8 se definen con una direccionali-
dad lineal, que desde el exterior conduce hasta la sala 
cuadrilobulada. La lógica arquitectónica establece que 
la estancia final del recorrido que se propone sea preci-
samente esta (ámbito 8). Historiográficamente, siem-
pre se ha considerado que la sala principal del con-
junto era la sala de la cúpula. El gran argumento que 
justifica esta primacía es su riqueza decorativa, riqueza 
de la que actualmente carece la sala 8, ya que la cu-

Figura 11. Planta y fotografía 
donde se observa como el 
ámbito 7 se superpone al 
muro que separa los ámbitos 
5 y 6, que es de una fase 
constructiva anterior.

14. CENTCELLES: APROXIMACIÓN AL MONUMENTO A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA. LA MÉTRICA Y LA PROPORCIÓN
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bierta no se conserva. Por esta razón no se puede valo-
rar su decoración, pero es innegable que el proyectista 
configuró esta sala como el punto final del discurso 
arquitectónico.

4.o proyecto
Una última fase constructiva viene configurada por 

la edificación de las llamadas termas meridionales (fig. 
9-4), que se adosan claramente al muro meridional de 
los ámbitos 27 a 29. Se presentan, arquitectónicamen-
te, como un elemento improvisado y sin una razón 
geométrica clara y evidente. Este conjunto termal es de 
reducidas dimensiones, sin ningún aparato decorativo 
digno de mención, lo que entra en violento contraste 
con la riqueza y exuberancia arquitectónica y decorati-
va de los ámbitos de planta central (7 y 8). 

Se hace difícil pensar que quien pensó y financió 
un edificio de la monumentalidad (y costo) de las salas 
7 y 8 aceptase complementar su obra con unos baños 
tan humildes y austeros. Este fuerte contraste práctica-
mente excluiría por sí solo una contemporaneidad en 
la concepción de los dos elementos, que es la misma 
conclusión a la que llegaron sus excavadores a partir de 
criterios arqueológicos.

Por lo que respecta a la cripta del ámbito 7, 
Schlunk y Hauschild aseguran, a partir de criterios 
estratigráficos, que se construye cuando ya existe la 
sala de la cúpula, lo que tiene su lógica constructiva, y 
lo relacionan con el cambio de uso que ellos aprecian 
en todo el conjunto para convertirlo en mausoleo 
(Schlunk y Hauschild 1962, 39). Lo que sí se puede 
asegurar es que la cripta estaría vinculada a una cota 
de la sala 7 muy similar a la actual, ya que la hipotéti-
ca existencia de un hipocausto prolongaría la escalera 
de acceso hasta el punto de topar con (en el mejor de 
los casos) el muro perimetral, lo que la haría inviable 
(fig. 12).

Nota sobre la cronología
Estos distintos proyectos que parecen colegirse a 

partir del estudio geométrico del monumento deben 
relacionarse con diversas fases cronológicas, que pro-
bablemente sean muy próximas entre sí. El conjunto 
de Centcelles lo dataron inicialmente sus excavadores 
hacia mediados del siglo iv (Schlunk 1988).

En trabajos más recientes (Hauschild 2002; Re-
molà 2002), y a partir del estudio de los materiales 
recuperados en el interior de los ámbitos 7 y 8, se sitúa 

Figura 12. Sección del ámbito 7 con la cripta, detallando la relación de la escalera con el pavimento actual (derecha) y el supuesto 
hipocausto (izquierda). Se observa en el segundo caso (imagen de la izquierda) como la proyección de la escalera se interseca con el 
muro.
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su construcción en un momento posterior a mediados 
del siglo iv. Así, Hauschild menciona que las mone-
das más modernas se tienen que datar en el 360 d. C., 
mientras que Remolà, a partir de las cazuelas tardoan-
tiguas y de la forma Hayes 61A en TSA-D, data los es-
tratos constructivos entre una segunda mitad avanzada 
del siglo iv e inicios del v.

En la bibliografía, también se cita la aparición de 
materiales cerámicos datados a partir de mitad del si-
glo v (en concreto una Hayes 91 A/B) en el interior del 

pavimento del ámbito 24, en las termas meridionales, 
lo que establece un término post quem para su cons-
trucción (Remolà y Pérez 2013).

En conclusión, la correlación de estos datos indi-
caría que los primeros proyectos constructivos, de los 
cuales intuimos que hay una continuidad cronológica 
muy cercana, deberían datarse en un momento a ca-
ballo de finales del iv - inicios del v, mientras que las 
termas meridionales, y en consecuencia la última fase 
constructiva, a partir de mediados del siglo v.

14. CENTCELLES: APROXIMACIÓN AL MONUMENTO A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA. LA MÉTRICA Y LA PROPORCIÓN
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