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Columbario de Villarrodona (Tarragona). Declaración de
monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-175→]

«Designado por el Director de nuestra Academia para emitir informe acerca de la
declaración de monumento histórico-artístico a favor del columbario romano de Villarrodona (Tarragona), el académico que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
El columbario de Villarrodona responde a un modelo de edificio sepulcral romano,
típico del último siglo de la República y de comienzos de la época imperial. Publicado
en su día por Puig i Cadalfach (L'arquitectura romana a Catalunya, Barcelona, pág. 125
y sigs.), se encuentra en el momento de solicitud del informe en lastimoso estado y en
peligro de venirse abajo por uno de sus ángulos, lo que sólo merced al apuntalamiento
se ha podido retrasar.
El edificio, de planta rectangular, es una construcción de sillarejo de un sólo ámbito, en cuyas paredes se abren los loculi cubiertos de arquillos (en su día probablemente revestidos de estuco) y una edícula rectangular, todo ello según modelos itálicos
bien conocidos. Aunque rehecho en buena parte, con vistas a su reutilización para otros
fines, sus paramentos exteriores revelan partes de un zócalo orlado de una imposta corrida y coronado con arcos ciegos, sobre el cual se elevaban pilastras de refuerzo rematadas por una sencilla imposta. Por este rasgo se puede comparar el edificio con la
tumba de Vitellius Amphio de la Via Laurentina en Ostia Antica 1, una de las primeras
tumbas de ladrillo de la época julio-claudia. El interés del columbario de Villarrodona
radica en el traslado a otro material, el sillarejo de piedra, de un modelo inventado probablemente para el ladrillo.
No podemos precisar si el edificio original tenía puertas, pues hay columbarios de
esta forma que carecen de ellas (las existentes en la actualidad parecen posteriores a la
construcción), y tampoco si estaba [-175→176-] techado o cubierto, pues ambas posibilidades eran factibles en la época en que fue levantado.
La antigüedad de este edificio, su rareza en España y todo lo que anteriormente se
apunta, nos aconseja la declaración del mismo como monumento histórico-artístico, salvo el
mejor parecer de la Academia, que, como de costumbre, aceptamos.»
Madrid, 8 de enero de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 30-1-81.)
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Cf. Scavi di Ostia III.1. Le necropoli, Roma, 1958, pág. 115 y sigs.
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