Este verano, retomamos las excavaciones
arqueológicas en la villa romana de Mas
dels Frares (Constantí, Tarragonès)
El ICAC organiza una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en la villa
romana de Mas dels Frares, en la localidad de Constantí (Tarragona).
La intervención está programada para los días 27 de junio a 15 de julio de 2022 y se
llevará a cabo en el marco del proyecto de investigación Estudio y difusión de la villa
romana de Mas dels Frares (Constantí, Tarragona), I Fase (Proyecto cuadrienal
CLT009-18-00100), bajo la coordinación de Francesc Rodríguez, investigador del equipo de
investigación en Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía, y la dirección técnica de
Karen Fortuny, Òscar Caldés y Josep Maria Macias.
La campaña 2022 abre la puerta a la participación de estudiantes de grado y postgrado
que quieran tomar parte de las tareas de excavación arqueológica, dibujo arqueológico,
consolidación arquitectónica y estudio de materiales.

¡Inscríbete y participa!
La villa romana de Mas dels Frares se ubica en el término municipal de Constantí, a 1,5 km
de esta localidad y al lado de la Bodega Experimental de la Facultad de Enología de la URV.
Los trabajos arqueológicos realizados los últimos años han demostrado la existencia de un
yacimiento rural entre los siglos II a. C. y VII d. C. La parte central de este período
constituyó una villa agrícola centrada en el conreo del vino como actividad económica
prioritaria.
El yacimiento de Mas dels
Frares aporta información muy
relevante sobre el proceso de
romanización del territorio de
Tárraco.
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Estos indicios muestran cómo el actual territorio de Constantí fue uno de los primeros en
ser conreado por colonos itálicos. Otro hecho relevante ha sido la documentación de la
perdurabilidad de la ocupación rural durante el periodo visigodo. Las termas de la villa y su
gran balsa fueron ocupadas por espacios domésticos, reflejando la ocupación rural del Ager
Tarraconensis hasta la llegada del islam.
Más allá del proyecto de investigación, el programa de excavaciones en la villa de Mas dels
Frares tiene por objetivo llegar a ser un espacio estable y consolidado de prácticas
universitarias. La excavación está incluida en el programa de prácticas de la Universidad
Rovira i Virgili.

Las personas que participen en la actividad podrán llevar a cabo trabajos de excavación
arqueológica, dibujo arqueológico, consolidación arquitectónica y estudio de
materiales.

⇒ El horario de trabajo será de 7 h a 14 h. La asistencia mínima es de dos semanas. No hay
tasa de inscripción.

Plazo de inscripción
El plazo de inscripciones finaliza el próximo 31 de mayo de 2022. Las inscripciones se
pueden dirigir a activitats@icac.cat. Formulario de inscripción.
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Los trabajos arqueológicos realizados los últimos años en el yacimiento de Mas dels Frares
(Constantí, Tarragona) han demostrado la existencia de un yacimiento rural entre los siglos II a.
C. y VII d. C. . Foto: ICAC, 2021

Los trabajos arqueológicos en esta villa romana empezaron en 2019, en el marco del
proyecto Estudi i difusió de la vil·la romana del Mas dels Frares (Constantí, Tarragonès), I
Fase, dirigido por Josep M. Macias, reconocido y financiado por la Generalitat de Catalunya
(proyecto cuadrienal CLT009-18-0102).
Esta iniciativa conllevó un convenio de colaboración entre la Universidad Rovira i Virgili
(URV), el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y el Ayuntamiento de Constantí
para potenciar la investigación arqueológica en el yacimiento rural de Mas dels Frares y
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valorar la entidad patrimonial de esta villa romana del antiguo territorium de Tárraco. El
proyecto contó también con el apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Catalunya.

El objetivo fundamental del proyecto es la documentación de un yacimiento significativo
del Ager Tarraconensis que se encuentra en terrenos de la Bodega Experimental Mas
dels Frares, de la Facultad de Enología de la URV.

Esta coincidencia, además de la propia actividad vinícola que experimentó la villa romana,
ha convencido las instituciones implicadas de la necesidad de desarrollar un ambicioso
proyecto de recuperación patrimonial.

Financiación:
Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Constantí.
Con el apoyo de:
Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili.

Noticias relacionadas:
«Finaliza la primera fase del proyecto de recuperación patrimonial en la villa romana de
Mas dels Frares (Constantí, Tarragona)», ICAC, 30 de julio de 2021.
«Empieza la campaña 2021 de excavaciones arqueológicas en la villa romana de Mas dels
Frares (Constantí, Tarragona)», ICAC, 2 de julio de 2021.

Contingut extret de la web de l'ICAC (www.icac.cat)

«Una visita guiada a Mas dels Frares permet conèixer la vil·la romana i el celler
experimental de la Facultat d’Enologia», Ajuntament de Constantí, 10 de maig de 2021.
«La URV, l’ICAC i l’Ajuntament de Constantí engeguen un projecte integral de recuperació
patrimonial a la vil·la romana del Mas dels Frares», Diari Digital de la URV.
«La URV, l’ICAC i l’Ajuntament de Constantí presenten el projecte de recuperació
patrimonial a la vil·la romana de Mas dels Frares», Ajuntament de Constantí.
«Impulsen un projecte de recuperació patrimonial de la vil·la romana del Mas dels
Frares», Tarragona Ràdio.
«Engeguen el projecte de recuperació de la vil·la romana del Mas dels Frares», InfoCamp de
Tarragona.
«Engeguen un projecte per recuperar la vil·la romana del Mas dels Frares», Diari Més
Digital.
«La URV, l’ICAC i l’Ajuntament de Constantí col·laboren en un projecte de recuperació
patrimonial del Mas dels Frares», La Ciutat diari digital.
«La URV, l’ICAC i l’Ajuntament de Constantí engeguen un projecte integral de recuperació
patrimonial a la vil·la romana del Mas dels Frares», Constantí Ràdio.
«Descobreixen un possible centre d’explotació vinícola romà al Mas dels Frares», Tac12.
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