
gráfica de la familia Latini. Los indi- 
ces han corrido a cargo de Gabriella 
Messeri. 
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<<El estudio de Anna Pujol nos 
pone en contacto con la producción 
colonial de estos siglos (siglos VI- 
111 aC) en su intento de definir las 
pautas de conducta económica de 
10s griegos y su efecto sobre 10s indi- 
genas*, según escribe el profesor 
Maluquer en el prólogo de presenta- 
ción de la obra que analizamos. A 
resaltar esos fines se dedica la labor 
de paciente recogida de datos de las 
<Fuentes escritas griegas y latinasn 
que constituyen el capitulo segundo 
y de las <<Fuentes arqueolÓgicas>~, el 
capitulo tercer0 y mis importante. 
La delimitación clara y precisa de la 
zona geográfica objeto del trabajo 
inicia la obra. Centrada fundamen- 
talmente en la comarca del Ampur- 
dán, extiende también su análisis a 
las comarcas limítrofes del Gironbs, 
la Selva y Bañolas, prolongaciones 
naturales dependientes en muy 
buena medida de aquella primera. 

En el capitulo 11 encontramos las 
principales fuentes clásicas, griegas 
y latinas, referidas a estas comarcas. 
Tales fuentes se enmarcan con intro- 
ducciones y comentarios oportunos 
al ofrecer 10s diversos fragmentos y 
autores. Los textos clásicos, ofreci- 
dos en traducción y sin apenas refe- 
rencias criticas, tienen asi una limi- 
tación que conviene subsanar en 
trabajos de la envergadura del que 
nos ocupa, un campo conocido, sin 
embargo, por ~ n n a  Pujol, como 
tiene demostrado en anteriores es- 
tudios sobre este mismo tema de las 
fuentes clásicas del Ampurdán. 

El capitulo III, las fuentes arqueo- 
iógicas, constituye el núcleo central 
d e  la obra con la aportación de un 
extensisimo conjunt0 de poblados y 
materiales encontrados, que han 
servido para configurar 10s elemen- 
tos sustantivos que permiten la ca- 
racterización cultural de 10s pueblos 
ibéricos que habitaron las comarcas 
objeto de estudio. Pasa revista mi- 
nuciosa a 10s materiales conocidos 
bajo cuatro grandes epigrafes prin- 
cipales: A. El sustrato indígena pre- 
vio a la iberización en el Languedoc 
occidental y comarcas gerundenses: 
El Bronce final I11 B y la transición 
Bronce final-Hallstatt C y El Halls- 
tattClI (=Campos de urnas IV). 
B. Los núcleos coloniales: Empo- 
rion1Indika (?) y Rhode. Roses. C. 
Yacimientos indigenas. Encontra- 
mos en este apartado la elaboración 
detallada de todas las noticias reco- 
gidas sobre cada uno de 10s yaci- 
mientos de las comarcas estudiadas, 
esto es, la comarca del AmpurdBn, 
donde sobresale con fuerza el nú- 
cleo arqueológico de Ullastret, la 



comarca del Girones, con su impor- 
tante yacimiento en el enclave de 
Sant Julia de Ramis, la comarca de 
la Selva, cuyo centro se localiza en el 
Puig Castellet de Lloret de Mar, y, 
por Último, 10s yacimientos de Por- 
queres, en la comarca de Bañolas. 
D. Este cuarto apartado, 10s cami- 
nos, recoge 10s testimonios de 10s 
autores clásicos y 10s de 10s itinera- 
rios, junto a 10s datos ofrecidos por 
10s miliarios y 10s intentos de recons- 
trucción de la red de caminos roma- 
nos y prerromanos a través de la ar- 
queologia. La información es muy 
abundante y las numerosas referen- 
cias a cuantos trabajos se han elabo- 
rad0 sobre estos yacimientos en las 
notas puestas a pie de página apor- 
tan al lector todos 10s datos existen- 
tes para contrastar y ampliar la in- 
formación. 

La circulación monetaria entre el 
Tordera y el Hérault constituye el 
cuarto capitulo. Se analizan con de- 
talle todas las informaciones que se 
conocen, principalmente acerca de 
las cecas de Rhode y Emporion con 
sus diversas tipologias. 

Las conclusiones finales, con- 
tando con el apoyo de todos 10s 
datos analizados, representan un in- 
tento de reconstrucción del proceso 
que debieron seguir las poblaciones 
indigenas de estas comarcas en su 
evolución y desarrollo cultural, bajo 

la influencia de 10s factores cultura- 
les aportados por 10s pueblos Ilega- 
dos de fuera. Los diversos aspectos 
de la respuesta indígena ante estas 
influencias se materializaron en 10s 
logros alcanzados por la cultura ibé- 
rica, perdida para nosotros, pero 
que aún se refleja en 10s yacimientos 
estudiados con cuyos datos la autora 
dibuja el panorama posible de la 
cultura ibérica en su concreción en 
la ceramica, en 10s restos arquitectó- 
nicos, en su urbanismo y demogra- 
fia, bajo cuya guia se dibujan las 
pinceladas posibles de economia, 
organización social y política, e in- 
clusa creencias religiosas, cuyo re- 
sultado es un sincretismo cultural 
por parte de 10s pueblos ibéricos, 
por la asimilación de las influencias 
transpirenaicas y mediterráneas. 

Para su consulta mas faci1 deberia 
ofrecer un resumen de la bibliogra- 
fia mas importante, abundante en 
las notas a pie de página, e igual- 
mente algunos indices temáticos de 
autores, lugares, etc., habituales en 
estas obras y que sirven óptimamen- 
te. Tenemos, con todo, una obra 
con un gran caudal de información, 
bien elaborada y con detalle en 10s 
datos, completados con numerosos 
planos, fotografias e ilustraciones. 

José Martinez GBzquez 


