
corregir, sobretot pel no petit interes 
lingüístic d'aquest aplec documental. 
I és, sens dubte, un bon procediment 
el de  comengar les esmenes des 
d'aquests recents índexs. Així, per 
exemple, hi trobem rectificada la for- 
ma espúria Lobantes per la legítima 
Lobateres (p. 36) o Obned  per Olmed 
( P  43). 

Han cregut també convenient les 
autores -i nosaltres ho aplaudim- la 
localització dels top6nims, respecte a 
la identificació d'algun dels quals 
creiem estar en condicions de precisar 
un poc més. O h e d e r a  un locus situat 
al costat de Santiga, per6 de vegades 
incl6s també en els termes medievals 
de la parr6quia de Sant Salvador de 
Polinyi2, i Sancta C o h m b a  correspon 
a la capella del mateix nom, propera al 
castell de Barber2. 

S'ha resolt també el problema de les 
nombroses variants grifiques d'un 
mateix terme onomistic remetent-les 
a una forma patrona, que és la que dó- 
na entrada a la localització quan es 
tracta d'un top6nim. Advertim, per& 
que Pools (p. 47) no va dins el grup 
Podols (p. 46) com tampoc Pozols (p. 
47), mots que segurament fan referen- 
cia a un sol indret. La fonetica del ca- 
tal;, almenys, no s'oposaria a aquesta 

Per a més precisions sobre aquesta loca- 
litat, vegeu el capítol dedicat a aPolinyi del 
Vallcs, dins el nostrc llibre L'dntic cimrrc de 
.iknlci Annd de Bar~.e/ond. (en curs de pu- 
blic:lci6). 

Els propietaris d'aqucsta capella erc11 
els Santa Colom:t, ktmilia d r  la qu:d ens 
ocupcni cn I'esmcnr;u c.;~pítol. 

, i  Per :LI pas -<i-> -(T. -> - I ->  4 
vegi's A.M. BAI>IA MAU<;AI<I.I, ,  G'rdtt~;/;~-~ 
hi.vtGric'~ L . ~ I I J / ~ ~ I ~ ,  B:~rce lo~~: i ,  108 1 , 
)'1'. 187 SS. 

A partir d ' :~ra el cartulari de Sant 
Cugat es podr;i consultar amb facilitat 
i esdevindrP rr és profitós. 

J. Alturo i Perucho 

L. DURET )I J.P. NERAUDAU 
Urbanisme et Metamorphoses de 

la Rome lintique <Realia)>. 
Les belles Lettres, Paris, 1983 

Con este litlro se inicia la colección 
*Realia* de Be les Lettres. Básicamente 
se trata de una historia de la ciudad de 
Roma a través de lo que pudieron ser 
sus calles y plz zas; sus edificios públi- 
cos y privados, las condiciones que 
marcaron su u rbanismo y las alteracio- 
nes/evolucionc:s que fue sufriendo al 
transcurrir el tiempo, las técnicas que 
10 realizaron y las constantes vitales 
que 10 justific:iron. 

Se inicia con una reflexión sobre el 
urbanismo rornano en base a ser ante 
todo centro politico cuyas residencias 
familiares devienen centros de culto, 
algo asi como la convivencia de 10 divi- 
no (interior) ), lo humano (exterior). 
La evolución de Roma estar5 condicio- 
nada por su situación geográfica, sus 
dirigentes, su historia. .. que converti- 
ria las siete cclinas enclaves buscados 
por cuestiones de salubridad, en 10s 
centros neurá1~;icos de la ciudad. 

Ciudad pol"tica por excelencia, las 
plazas  públic:^ se convierten en la 
huella princip:~l de su evolución. Pero' 
la religión familiar que marcará la pri- 
mera dial ec tic;^ con la política antedi- 
cha, transcientle a 10s templos y Roma 
llega a distingirse por la abundancia 



de construcciones sacras. Por otra par- 
te, la resistencia de la legislación roma- 
na a admitir enterramientos intraciu- 
dadanos, favorece el hacinamiento de 
sepulcros a la entrada de la ciudad. 
Roma separa su pasado de su futuro 
con una línea bien delimitada. 

Pero la vida exige ocios y 10s circos, 
teatros y anfiteatros marcan otro de 10s 
rasgos de la urbe, que habitualmente 
se conforma con pasear por 10s jardines 
y pórticos; con pasar un rato en las ter- 
mas y vivir el ambiente artístic0 que 
progresa con 10s años, y convierte a 
Roma en via en 10 que será para noso- 
tros un enorme y admirable museo. 
Entre tanto, a medida que la ciudad se 
desarrolla siguiendo 10s cánones de la 
urbe mítica, canon viviente de las ur- 
bes, 10s ciudadanos vivirán la contra- 
dicción de sentirse arraigados a su ba- 
rrio. También esta transformación del 
alma romana conlcontra su ciudad es 
objeto de estudio. El incendio de Ro- 
ma marca el fin de 10 que fue la urbe, 
pero su definitivo hundimiento 10 aca- 
rrean las restauraciones. 

As1 pues las condiciones urbanísti- 
cas, las plazas, la arquitectura religiosa 
y funeraria, las sedes de espectáculos y 
de placer, el arte triunfal y las crisis y 
decadencia de la ciudad son temas que 
se desarrollan diacrónicamente y se ex- 
ponen en forma reflexiva y bien fun- 
damentada. 

Si bien no hay indicaciones al res- 
pecto, la bibliografia parece enviar, 
con algunas excepciones, a las publica- 
ciones de 10s últimos años -en su ma- 
yoría francesas o publicadas en fran- 
ces. 

En fascículo adjunto, la obra añade 
una cronologia del urbanismo roma- 
no, un Iéxico de términos de arquitec- 

tura y un índice de monumentos con 
referencia a 10s puntos en que han sido 
comentados. No hay índice de las 
fuentes referidas a pie de página, s610 
una indicación de que se han tomado 
de la CUF. 

Es en resumen un texto interesante 
y útil como obra de consulta para la 
lectura de textos, finalidad al parecer 
de la colección ctRealia),. La obra viene 
recomendada por un breve, pero entu- 
siasta, prefaci0 de P. Grimal. 

Pedro-Luis Cano Alonso 

A. GIL ALBARRAC~N 
Construcciones romanas de 

Almerh. 
Biblioteca d e  temas 

Almerienses, serie monografias 6,  
Almeria, 1983, 182 pp. + 8 

planos desplegables 

El libro que aquí se nos presenta 
constituye ante todo un motivo de re- 
flexión sobre la posibilidad de conser- 
vación y utilización de restos arquitec- 
tónicos romanos en la actualidad. En 
efecto, el autor presenta tres conjuntos 
que dejan atónito al lector y obligan a 
replantear la cuestión de la romanita- 
ción del SE peninsular y de la conti- 
nuidad de sus infraestructuras a lo lar- 
go de 10s períodos subsiguientes, aun- 
que de sobra es sabida la dificultad 
que entraña la situación cronológica 
de este tip0 de monumentos aislados 
sobre la base'de una prospección; se 
evidencia la necesidad de una revisión 
en base a 10s datos aportados por A. 
Gil que de una manera u otra abrirán 
una polérnica sobre la existencia de es- 
tos restos en Almeria que para otras 


