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26 - BAIX CAMP

26.1 - ALFORJA

26.1.1 - Yacimiento romano de Alforja

Características

No se conoce con precisión el nombre que cabe atribuir
a este yacimiento, pero se sitúa a la derecha de la actual
carretera, a la salida de una curva; se encuentra a unos 300
m. a la izquierda de la riera, dominando visualmente el mar.
Fue destruido al edificar una urbanización (Valeriano Romero,
comunicación personal).

Materiales

Sigil lata africana D

1 - Fragmento de pared en la zona inmediata al borde; puede
tratarse de la forma Hayes 58 o la 59, o menos probablemente
(dada la inclinación del fragmento) la 76. Probablemente
corresponda a la Hayes 59, dado que en el punto donde está
roto el fragmento en dirección al borde parece existir un
ligero resalte, que puede indicar el baquetón situado entre
las acanaladuras propio de esta forma. Producción DI. Sin
sigla.

Se conserva en el Museo de Riudoms.

Conclusiones

El fragmento citado, pese a los problemas tipológicos
que se han señalado, permite documentar una cronología del
siglo IV o primera mitad del V, en que probablemente el
yacimiento estuvo ocupado.

Bibliografía

Inédita.

26.2 - ALMOSTER

26.2.1 - Campos cercanos al núcleo urbano

Características

En unos campos cercanos a la población (de los PL'e

desconocemos el nombre), en prospecciones superficial65

efectuadas por M.J. Massó en el año 1983 se hallaron alguno5

materiales arqueológicos de época romana.
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Materiales

S i q 111 a ta africana D.

i - Borde y parte de ]a pared. Forma Hayes 32 / 58. Se
conserva en cjl Museo Arqueológico Salvador Vilaseca, en Reus.

Conclusiones

Este único fragmento cerámico permite pensar que el
asentamiento (de características indefinidas) a] que
corresponde estuvo activo en la primera mitad del siglo IV,
como mínimo.

Biblloqrafía

Inédita.

26.3 - CAMBRILS

26.3.1 - Hostal don Joan o Mas de Mario

Características

Se encuentra en la partida del Torrent, a 500 m. a la
derecha de la riera. En este lugar existe también un
yacimiento neolítico, habiéndose recuperado asimismo
abundante material altoimperial.

Materiales

Cerámica africana de cocina

1 - Borde de la forma Ostia I, fig. 264. Cronología
comprendida entre la época severiana y el siglo IV.

Se conserva en el Museo de Riudoms.

Conclusiones

No es posible asegurar que este yacimiento tenga una
fase bajoimperial, dada la ambigua cronología de la piena
resenada.

Bibllografía

Inédita.

26.3.2 - La Llosa

Características

El yacimiento denominado La L_losa corresponde sin duda
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a tina villa romana, de la que se ha excavado parte de la zona
dedicada a actividades industriales, habiéndose localizado
depósitos para la decantación de líquidos. La inmensa mayoría
de los maternales hallados en este lugar son de época romana
altoimperlal, y tan solo se ha localizado (al menos, que
tengamos constancia) un fragmento cerámico del Bajo Imperio.

Materiales

Siqi1 lata anaranj ada estampada

1 - Borde y parto de la pared de un cuenco de la forma Rigoír
15. Pasta de color beige salmón, dura, bien cocida, de corte
limpio y recto. Engobe de color naranja, poco denso y casi
perdido, semibrí1lante, en el exterior; en la parte interna
es de color negro. Decoración estampada en la pared exterior,
consistente en palmetas que se conservan solamente en estado
fragmentario, aunque son similares a las incluidas en el
Atlante (AAW. 1981), lám. XI, n. 71 y 72. Diámetro del
borde: 18 cms.

Desconocemos el contexto estratigráfico en que se halló
esta piena, aunque parece ser un nivel bastante superficial,
como parece indicar la etiqueta que acompaña al fragmento,
que tiene el texto siguiente: "Segle V. Ll. - R2 - i. Terra
sigillata paleocristiana" (suponiendo que el número 1 pueda
designar el estrato). En todo caso, consta que se localizó en
la campana de excavaciones de 1983, y que es el único
elemento de cronología tardorromana que se encuentra en el
lote de material en el cual está incluido. Se conserva en el
Musen Nacional Arqueològic de Tarragona (1).

Conclusiones

Un sólo fragmento cerámico es realmente un elemento
arqueológico muy poco concluyente (más si tenemos en cuenta
que procede de un yacimiento que ha sido objeto de excavación
arqueológica) como para afirmar que la villa continuaba
activa durante el Bajo Imperio, pero en todo caso constituye
un dato a tener en cuenta, pudiendo suponer que dicha vj ÜJ
se encontraba, total o parcialmente, activa a finales del
siglo IV o en el V d. de J.C. como mínimo.

Biblipqrafia

Inédita.

26.3.3 - Villahermosa ( t f > ) (Vilafortuny)

Características

El yacimiento se encuentra cerca del caserío de

Vilafortuny; según indicación del sr. V. Romero, el lugar %e

llama Villahermosa, aunque el nombre es castellano y no6
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parece atípico como topónimo en este lugar (es posible que se
trate de un nombre moderno); por ello, es posible que el área
donde se encuentra el yacimiento tenga otro nombre que no
hemos podido averiguar. Se encuentra en lugar llano, a unos
700 m. a la izquierda de una riera. Se han hallado cerámicas
altoimperiales, existiendo también aquí un yacimiento
neolítico.

Materiales

Cerámica "lucente"

1 - Fragmento informe; engobe de tonos metálicos. Sin sigla.

Cerámica común africana de cocina

2 - Fragmento de mortero o cuenco con visera de producción
norteafricana. Ref.: 16R 255.

Ánfora

3 - Borde de ánfora africana, de la forma Keay LXII A.
Características físicas típicas de esta producción. Diámetro
del borde: 13 cms. Ref.: 16R 320 (fig. 76, n. 5).

4 - Pivote de ánfora africana, correspondiente asimismo a la
forma Keay LXII, concretamente al tipo B. Es posible que
corresponda a-la misma ánfora que el fragmento anterior. Sin
sigla (fig. 76, n. 6).

Materiales en el Museo de Riudoms.

Conclusiones

El mortero con visera debe ser, probablemente, de
cronología tardorromana, aunque no resulta un elemento
cronológico muy preciso; tiene interés, sin embargo, en la
medida que documenta la llegada a esta zona de este tipo de
producciones, documentadas ampliamente en Cartago.

Si tiene gran interés la aparición del ánfora Keay LXII
en este lugar, pues no sólo documenta una vez más su
presencia en las áreas rurales, sino que nos prueba que, por
lo menos de mediados a finales del siglo v1 (o quizás en el
siguiente) este asentamiento se encontraba aún activo.

Bibliografía

Inédita.
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26.4 - CASTELLVELL

26.4.J - La Boada

Características

Desconocemos las características precisas del
yacimiento (probablemente es un asentamiento rural), que solo
se conoce por los materiales hallados en prospecciones
superficiales.

En este lugar existió un horno de producción de ánforas
(Valeriano Romero, comunicación personal). Fragmentos de
estas antoras, correspondientes a la forma Dressel 2/4, se
conservan en el Museo Municipal de Riudoms.

Materiales

Los materiales que citaremos seguidamente se encuentran
en el Museo Arqueológico Salvador Vilaseca, de Reus.

Sa qi1 lata afra cana D

1 - Borde. Forma Hayes 59. Producción Di.

2 - Borde. Forma Hayes 67, n. l, 4, 9. Producción D 1.

1- - Fragmento de base de plato de forma indeterminada.
Decoración estampada en el fondo interno, de la que se
aprecia una palmeta del tipo Hayes 2 - Atlante 109. Estilo A
II.

Ánfora

4 - Ánfora casi completa (falta solamente la parte inferior Y
el pivote). Forma I1 eay VI. Pasta y engobe típicos de 1*
producción africana. Diámetro del borde: 13 cms. Número de
inventario (del Museo): 3363.

Conclusiones

Los fragmentos de sigillata africana D (sobre todo 1a

estampada) y el ánfora indican que este asentamiento rural
debió estar activo en la segunda mitad del siglo IV o en 1a

primera del V, como mínimo; no sabemos si el buen estado as
conservación del ánfora SE? debe a haber sido aprovechada paf*
alguna inhumación, pues no tenemos noticias acerca de esta
posibi1idad.

El hecho de que en este lugar existiese en el siglo *
un horno destinado a la producción de ánforas de la form3

Dressel 2/4 refuerza la posibilidad de que este asentamiento
fuese una villa romana, que continuó activa hasta el BaJ°
Imperio.
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Biblloqrafía

Inèdita.

2o.5 - Lf-i í-EBRD

26.5.1 - Cueva de La Febró

Características

En esta cueva S. Vilaseca rea3azû en 1944 una
excavaciones arqueológicas, que dieron como resultado el
hallazgo de un yacimiento de la Edad del Bronce. En estas
excavaciones se hallo una moneda bajoimperia1.

Materiales

Moneda

J - Bronce Magno Máximo, según Mateu (194? - 46, p. 259),
quien indica que se halló en las excavaciones de Vilaseca en
J 944.

Conclusiones

Como ya se ha dicho, en esta cueva se hallaron
materiales de la Edad del Bronce; no se conoce, aparte de la
moneda catada, ningún otro hallazgo de época romana pocedente
de estas excavacione (2), lo cual limita el sentido de la
evidencia que podría representar la moneda. Sin embargo,
aunque podría también deberse a una frecuentación pasajera,
es posible que esta moneda contribuya a document a •-n'- s una
ocupación de la cueva durante la Antigüedad Tardía, d^ lo que
se conocen otros ejemplos en Cataluña.

Bibllografía

Maten 1945 - 46, p. 259, n. l 54.

26.6 - LA SELVA DEL CAMP

26.6.1 - Paret Delgada

Características

La villa romana de Paret Delgada se encuentra pn el
mismo lugar que la ermita que lleva este nombre, a 7 l-ms. al
Este de la Selva del Camp en dirección a Vilallonga. Se sitúa
a 160 m. sobre el nivel del mar (Gorges J979, p. 417). Se
encontraba junto a la orilla derecha de un afluente del río
Francolí. El topónimo Paret Delgada parère que debe
interpetarse, no como "pared delgada" en sentado estricto.
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sino corno "pared delicada", es decir, bien trabajada; sin
duda se refiere a las estructuras arquitectónicas de la vil la
romana.

En 1935 se hallaron restos de esta vall a , con ocasión
de las obras de construcción de un edificio anexo a la
capilla. En 1936 se llevo a cabo la excavación del sector
descubierto, en el que se descubrieron varias habitaciones
pavimentadas con un total de ocho mosaicos, que presentaban
composiciones en bl?nco y negro, con decoración geométrica y
floral; según Balil (1963 B, p. I'24) "parecen corresponder"
a finales del siglo III o inicios del IV d. de J.C. También
se hallaron fragmentos de esculturas de mármol.

Sánchez Real (1^51, p. 109) indica que "todos los
mosaicos presentan señales de haber sufrido, en algunas de
sus partes, la acción del fuego".

Materiales

Monedas

1 - "F'equeño bronce" tie Graciano, según Mateu Llopis (ic?47 -
48, p. 79), según referencia del dr. Guitart en 1947.
Probablemente se halló en la villa de Paret Delgada, dado que
según la referencia de Mateu se halló en La Selva del Camp, y
fue comunicada precisamente por el excavador de la v i l l a de
Paret Delgada.

Asimismo, Guitart (1936, p. 141) hace referencia al
hallazgo de pequeñas monedas (no detalladas) de los siglos
III y IV, lo que confirma la aparición de material
bajoimperial en este yacimiento.

Conclusiones

Sería de gran interés precisar la cronología rn los
mosaicos, de cara a la interpretación historiée« cl r» la
evolución de esta villa; de lo que no cabe duda es ci' ci t , ep

un momento determinado, se dota de una serie de I toso?
pavimentos musivos, lo que denota una fuerte econo- v - (><*?*
esta villa, en un momento que aún no podemos preci'o'. . nue
tal ven quepa situar en época severiana (3), o b . « ' , .• *
finales del siglo III o en el IV d. de J.C., come -•; '
Balli, lo cual permitiría incluirlos en la problem*. • i c c
poblamiento rural en el Bajo Imperio.

Teniendo en cuenta que no se conocen prác t j c t.mpnte
cerámicas ni otros materiales procedentes de este yacimiento«
la mención del hallazgo de monedas del Bajo Imperio pprmit6

comprobar la perduración de la vil la durante esta epocc*; \*
moneda de Graciano, probablemente hallada en este» mis("°
yacimiento, proporciona una fecha de finales del siglo I
como mínimo, en que la villa estaría aún activa.



La referencia de Sanehen Real a señales de la acción
del fuego en todos los mosaicos permite plantear la
posibilidad de una destrucción por incendio de la villa,
aunque no es posible ir mas allá de este dato, ni pretender
situar cronológicamente o explicar las causas de esta
probable destrucción, de la cual no sabemos si provocaría o
no el abandono de la villa (un caso de destrucción por
incendio y conta rmidad posterior lo tenemos en la villa de
Vilauba, cerca de Banyoles).

Asimismo, es interesante señalar que la actual
población de La Selva del Camp aparece mencionada en la
documentación mediev¿tl como Si Iva Cons tan tin a . Creemos que
este hecho, además de confirmar la naturaleza boscosa de]
terreno (lo que no impidió que las nonas llanas estuviesen
densamente pobladas) proporciona indicios que nos permiten
hipotéticamente relacionar este lugar con Constantí, y con el
controvertido mausoleo de Centcelles. Es muy posible que este
territorio formase parte de un latifundio, con centro en
Centcelles, cuyo dominus (fuese de Ja familaa imperial o no)
pudo muy bien llamarse Constantino, Constancio o Constante.

Biblloqrafía

Anónimo 1935. Guitart 1936. Mateu 1947 -48, p. 79, n. 282.
Sanchez Real 1951. Balli 1963 B, p. 224. Gorges
referencia en p. 417 - 4JS (con bibliografía anterior).

26.7 - MONTRÜIG

26.7.1 - La Roca

Características

Se sitúa el yacimiento sobre un pequeño otero, al final
del llano que linda con el mar y en el punto donde se inicia
la montaña paralela a la costa. Este lugar fue frecuentado
también en el Neolítico, la Edad del Bronce y del Hior-ro y
época ibérica, según V. Romero, quien cree que er. ppnca
romana, por su situación, pudo haber existido aquí un faro
(aunque ignoramos en qué se basa para hacer tal af i rau<r i Cm ) .

Materiales

Siqi1 lata africana D

1 - Fragmento de borde de la forma Hayes 61 A - Lamb. 54 bis,
según la clasificación del Atlante. Diámetro no calculable.
Sin sigla. Se conserva en el Museo de Riudoms.

Conclusiones

El fragmento cerámico citado permite pensar que el
lugar estuvo habitado (o, cuando menos, frecuentado) en el
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Big lo IV o la primera mitad del V, como mínimo.

Bibl loqraf ia

Inédita.

26.7.2 -- Yacimiento romano de Vilaplana

Características

Desconocemos el nombre exacto de la partida donde se
ubica el yacimiento. Se sitúa junto a 1' Aleixar, en la
llanura, cerca de un ramal de la raerá de Maspujols; no taene
visibilidad sobre el mar.

Materiales

Siqi 1 ] ata africana C

.1 - Fragmento de borde y parte de carena de forma
indeterminada. Producción C 2. Sin referencia. Se conserva en
el Museo de Riudoms.

Conc lusiones

El fragmento cerámico citado no permite efectuar
precisiones tipológicas ni cronológicas, ni asegurar una
cronologia bajoimperial para el mismo; puede ser tanto del
siglo III como de la primera mitad del IV.

Bibl loqraf ¿a

Inédita.

26.8 - REUS

26.8.1 - Els Antigons

Características

El yacimiento se encuentra en el extremo o^jpnt««]
término municipal de Reus, a unos 6 t-ms. de esta población V
3 l-m. del mar, a 60 m. sobre el nivel del mismo. El +opónifio
"Els Antigons" (que viene a significar "las antigüedades" °
"las antiguallas" en catalán) es muy significativo, y ^e

encuentra en otros yacimientos de importancia, como el dp

barrio de Benalua en Alicante.

En 1952, Balil y Ripoll (1952, p. 178) hacen referend*
a la existencia de una villa romana con su necrópoli5'
situada en la partida de "Els Antigors" (sic.).

A partir de noviembre de 1976 se llevaron a
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algunas excavaciones de urgencia, ante la inminencia de la
destrucción del yacimiento (que se consumó posteriormente).
Deba do a esta causa, estas jnt^rvenciones se llevaron a cabo
con prisas y pocos medios, de modo que actualmente se
conserva una gran cantidad de materiales de este yacimiento
en relación a los cuales no contamos con prácticamente ningún
dato estrata gráfico.

Estas excavaciones permitieron documentar la existence a
de una villa romana, de la que, además de la gran cantidad de
material que ha proporcionado, se pudieron documentar varios
ámbitos pavimentados con opus siqninum < un na nfeo, varias
canalizaciones y unos hornos de cerámica, así como un
vertedero que creemos que debe datarse, a juzgar por los
materiales procedentes del mismo, en época severiana. La
existencia de un ninfeo, además de fragmentos de esculturas
de mármol y tesselas de mosaico, prueba que la villa era
relativamente lujosa.

Según indicaciones personales del sr. Manuel - Jaume
Massó, que colaboró en los trabajos llevados a cabo en este
yoCimaento, se excavó un vertedero (que, a juzgar por los
materiales hallados en el mismo, creemos que debe ser de
época severiana) que tenía una profundidad de 2 m. Asimismo,
se excavo también un desagüe (en cuyo interior se halló un
plato completo de la forma Hayes 50 de la sigillata africana
D), así como un horno. Se documentaron también algunas tumbas
de inhumación; en una de ellas, que estaba hecha con losas,
el cadáver llevaba en su cintura una hebilla visigoda.

Materiales

Todos los materiales que citamos se encuentran
actualmente en el Museo Arqueológico Salvador Vilaseca, de
Reus. Según indicación del sr. M.J. Massó, las siglas que
acompañan a las piezas no tienen significado estratigráfico,
sino que hacen referencia a distintas zonas en el área
excavada. En este sentido, FV 2 hace alusión a la excavación
de la bóveda del horno que anteriormente hemos citado.

Sigil lata "lúeente" o brillante

1 - Varios fragmentos que unen entre sí, y permiten restituir
gran parte del perfil de una copa de la forma Lamboglia 1/3,
probablemente B. Engobe con tonalidades metálicas. Decoración
a ruedecilla en la pared exterior. Diámetro del borde: 15
cms. Referencias (de los distintos fragmentos) : "FV2, dins.
19 - 1 - 78"; "FV2 damunt 19 - II - 78"; FV2 19 - II - 78,
incrustat damunt" (fig. 48, n. 2).

2 - Perfil casi completo (restituido a partir de varios
fragmentos) de un cuenco de la forma Lamb. 1/3, probablemente
B. Pasta de color beige. Engobe de color anaranjado mate,
interior y exterior, muy perdido; decoración a ruedecilla
poco marcada, en el exterior. Diámetro del borde: 19 cms.
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Référença as (de los distantos fragmentos):
TI - 73"; "Dins aquest troc"; 1e? - I -78;
damunt 2o - II - 7p" (fig. 48, n. J).

"FV2 damunt 19
int. 2 AT"; "F

3 - Fragmento de borde de un cuenco de la forma Lamb. i/
Enqobe de tono metálico. Diámetro del >ordp: 29 cms. Ref
"FV2 damunt. 21 - l - 78".

4 - Fragmento de pared, con Id nona cor responda ente
carena, de un
beigp; er .y abe
exterior, muy
exterior . Kef.

a la
cuenco de la forma Lamb. 1/3. Pasta de color
de tono metal a co t?r. e] antera or, y rojo al

perdido. Decoración de ruedecilla en la pared
; "T T 2, (u,) suelta ( T1 dig. 48, n. 3).

5 - Fragmento de pared, en la nona correspondiente a la
carena. Forma Lamb. 1/3. Pasta de color beige; engobe típico,
de tono metálico. Decoración de ruedecilla en
Ref.: "T T na vol 1 2" (fig. 48, n. 4).

el exterior.

ü -- Fragmento de carena y parte inferior de la pared, de un
cuenco de la forma Lamb. 1/3. Pasta de color beige
anaranjado, dura; engobe de color naranja oscuro, que
presenta franjas negras, metalizado, extendado tanto al
interior como el exterior de la pieza. Ref.: "Forn de calç
Mad r ir .a" .

"/ c\ ° - Tres fragmentos informes, con
ruedecilla; por su poca inclinación, parece
cor responder a la forma Lamb. 1/3. Référença a
(en dos de ellos) y "MJM GRAMM 17 - VI - 77 M '

decoración de
que se deben
: "Desaigue A
""' (en el otro;

segur, inbformaciór. de M. J. Massó, se halló en un vertedero)'

10 - Pie de un cuenco
fjcie. Maag 1977".

de cerámica "lucente1 Ref.:

11 - Pie similar al anteraor.
metálico, y de coloración variada,
Ref.: "MVA 7 - II (o U) - 7..".

Cerámica similar a la "lucente"

Engobe
entre el

típico, de tono
rojo y el marrón.

Nos referimos a un tipo cerámico que presenta ciertas
analogías físicas y formales con la sigillata "lucente", pero
que se diferencia de ella en presentar unos perfil65

distintos (bordes y pared más rectos y angulosos) y en no
presentar la tonalidad metálica típica de la "lucente". ^z

la misma "lucente" no presenta siempre dicha6

por lo cual consaderamos posible que 1a5

que nos referiremos puedan considerare6

lucentes". No descartamos tampoco su posibl6

las cerámicas atípicas que se han denominad0

"tipo Sentromà", que se documentan esporádicamente en vari°5

yacimientos, aunque no es posible saber si en todos los caso5

se trata de la misma producción.

Lodos modos,
tonalidades,
cerámicas a
propiamente '
relación con
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iJ - Fragmento de borde y parte d tí] cuerpo de un cuenco,
similar a la forma Lamb. L'3 ¡le la cerámica "lucente", aunque
la pared es mai> recta y e] per f a 3 de-] borde es también algo
distinto. Pasta de color beige claro, de? tonalidad
asalmonada ; engobe de color anaranjado claro, compacto y
veteado. Diámetro no calculable. Ref.: "CFDA 23 -- VI - 77".

13 - Fragmento muy similar a] anterior. F'resenta idénticas
carac terí sticcis físicas y formales, por lo que es posible que
ambos» pertenezcan a la misnic.i piera. Diámetro del borde: 28
cms. Sin referencia.

14 - F- ragmen to de bor de y parte- de la pared, recta, similar a
los anteriores. El pnrfil del borde difiere un poco de los
mismos, por lo que no debe pertenecer a 3a misma pieza.
Engobe de color marrun oscuro, brillante. Su perfil no
corresponde exactamente al típico de la forma Lamb. l/3 en
sigillata "lucente"; ello unido a las características físicas
aludidas, nos hact-n diferenciar también esta pieza de dicha
producción. Ref.: "Sepulcre d'àmfora destruït per la
maquina".

Siq11 la ta africana C

15 - f-'lato de 3a fornia Hayes 50 A - Lamboglia 4O bis .
Producción C i; pasta de buena calidad, y engobe aplicado al
interior, mientras que en e] exterior lo esta sólo
parcialmente, goteando. Diámetro del borde: 29,5 cms. Numero
de inventario (del Museo): 3443. Según información oral del
señor M . J . Massó, quien participó en los trabajos de
excavación, esta pieza se halló en el estrato de amortización
del desagüe, al qual remiten también las referencias de
algunos otros fragmentos (ver más abajo) (fig. 49, n. 1).

16 - Plato de la forma Hayes 50 A
Producción C 2. Número de inventario
Diámetro del borde: 21 cms. (fig. 49, n,

Siqi1 lata africana C tard la

- Lamboglia 40 bis,
(del Museo): 3441,
2) .

.17 - Fragmento de
en poroducción C 3
li. - l - 78".

borde de una copa de la forma Hayrs 73 P ,
Diámetro indeterminado. Ref.: "FV2 dins.

18 - Fragmento de
en producción C
"Superficie vinyes.

borde de una copa
4. Diámetro del
21 - II - 77".

de la forma
borde: 19

Hayes 73 B,
cms. Ref.:

19 - Fragmento de borde de un cuenco que puede atribuirse a
la forma Delgado 1968, lám. III, n. l (según la clasificación
del Atlante). relacionable con la Hayes 71 y la 73. Diámetro
del borde: 17 cms. Ref.: "SV mach l - l - 7...".

20 - Fragmento de borde, que puede atribuirse, aunque con
reservas, a la misma forma que el ¿interior. Ref.: "FvT damunt

927



19 ~ II - 78".

21 - Fragmento de borde de un c. u en r o . Aunque es similar a le
forma Lamboglia 42 en sigillata of ricana C, difiere de IDS
modelos conocidos. El paralelo formal más cercano es la copa
o cuenco de la forma Hayes 67/71 de la sigillata africana D,
pero Jas características f í si cas de la pjera que- nos ocupa,
muy finamente acabada y bien cocida, no pueden corresponder
de ningún modo a dicha producción, sino a la C 2. Tal vez nos
encontramos ante un ejemplo más de la realización de piezas
cerámicas imitando otras producciones, como ponen de
manifiesto algunos ejemplares de la forma Hayes 73, propia de
la producción C, en D (véase el raso de] vertedero de la
calle de Vila-roma en Tarragona). Sin referencia. Diámetro
del borde: 16,5 cms.

Siqi 1 lata a f ricana D

22 - Fragmento de borde de plato de la forma Hayes 58 B,
probablemente el tipo 58 B n. 9 o el 11 del Atlante.
Producción D 1; engobe al interior y exterior del fragmento.
Diámetro indeterminado. Rc?f . : "Incert".

- Borde de plato de la forma Hayes 59; no es posible
precisar el tipo, al no conservarse más que una pequeña parte
de la pared. Producción D 1; engobe al interior y exterior
del fragmento. Diámetro no calculable. Ref.: "FV2 dins 21 - i
- 78".

24 - Fragmento de pared de un plato de la forma Hayes 5e? A.
Decoración incisa a base de lineas verticales, como es típico
de esta forma, alternadas con círculos impresos. Ref.-"
"Desaigue A" .

25 - Fragmento de borde de un plato de la forma Hayes 6l A<
de borde vertical. Producción D i. Diámetro del borde: "-"-
cms. Ref.: "FV2 dins. 21 - l- 78" (fig. 50, n. 1).

2ó - Borde y parte de la pared de un plato de la forma Hayes
öl A, de borde vertical. Producción D 1. Diámetro del borde:
29 cms. Ref.: "Forn de calç Madrina" (fig. 50, n. 4).

27 - Fragmento de bode de plato de la forma Hayes 61 A, àe
borde vertical. Producción D 1; engobe en el interior V
exterior del fragmento. Diámetro del borde: 36 - 77 cms-
aproximadamente. Ref.: "Superfície vinyes 21 - 1 1 - 77" (iiQ-
50 , n . 2 ) .

28 - Borde de plató de la forma Hayes 61 A, de borde
inclinado hacia el interior. Producción D 1. Diámetro
indeterminado, pero de gran tamaño (más de 42 cms.). Sin

referencia (fig. 50, n. 3).

29 - F'erfil completo de un plato de la forma Hayes 61 A
Waagé 1943, lám. IX, n. 831 u (según la clasificación del
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At 1 an te j . Producción D i/2;
inter¿or y mate en la parte
gotea hasta media pared,

diversas estrías

€-ncjobe espeso semi bri 3 1 an te en el
quf- ocupa en el exterior, donde
Corte medianamente rugoso; ê

eri el ] ado interior, producidas
durante el proceso dp torneado.
Sa n refer enei a ( f i g . 51 , i i. í ) .

Diámetro del borde?; 31 cms

30 - Buena
B - Lamb.
F'roduc ción
exterior,
ir i ter i or .
- 78".

parte del perfil de un plato de la forma Hayes 61
53 bis (según la c: lasif icac.i on de] At ] an te ) .

D 2; e-] engobe, extendido a] interior y parte del
presenta un pulimento a estrías en la nona

Diámetro del borde: 35 cms. Ref "FV2 dins 21

3J - Fragmento de borde? de plato de la forma Hayes 61 EI -
Lamb. 53 bis (según la clasificación del Atlante ) . Producción
D 2. Diámetro indeterminado. Ref.: "Superfície vinyes. 21 -
II - 77" (fig. 51, n. 2) .

32 - F-ragmento de bode de un p] ato de la forma Hayes 61 B -
Lamb. 53 bis (según la clasificación del At Ian te ) . Producción
D 1. Diámetro: 34 cms. Ref.: "Indeterminat".

33 - Fragmento de borde y parte de la pared de un plato de la
forma Hayes 60. Aunque presenta una acanaladura en el labio,
no es posible precisar el tipo a que pertenecía. Producción D
1; engobe tanto en el interior como el exterior del
fragmento. Diámetro indeterminado. Ref.: "T T 4" (fig. 51, n.

34 - Fragmento de borde de plato de difícil caracterización,
que podría identificarse con la forma Lamboglia 35, muy rara
en 3a producción D. Producción D 1; engobe interior y
exterior, en todo el fragmento (aunque éste no conserva
ninguna parte de la pared). Diámetro indeterminado. Sin
referencia (fig. 51, n. 3).

35 - Fragmento de borde y parte de la pared de un plato de la
forma Hayes 63 - Lamboglia 9 B. Producción D 1. Diámetro
indeterminado. Ref.: "FV2 dins. 10 - II - 78" (fig. 51, n.
5).

36 - Fragmento de borde y parte de la pared de
forma Hayes 67, n. l, 4, 9. Producción D l
borde: 30 cms. Ref.: "Desaigue caldarium 6 -
51, n. 6 ) .

un ]̂ ato de la
- Diámetro del
XI - 77" (fag.

37 — bran
n . 1, 4 ,
border- 38
52, n. 6).

parte dea. oerfil de un plato de la forma Hayes 67,
9. Produción D 1, de buena calidad. Diámetro del

cms. cms. Ref.: "Forn de calç Madrina" (sic) (fig.

38 - Borde y parte de la pared de un
67, n. 1, 4, 9. Producción D 1. Réf.:
V - 78" (fig. 51, n. 7).

plato de la
"Superfície

forma Hayes
baixa. 22 -
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79 - Bran parte del peril J (falta solamente la base) de un
plato de lu forma Hayes 67, n. 5 - 6 , 17, 28. Producción D i.
Diámetro del borde: 31 cms. Ref.: "FV2 dins 2 1 - 1 - 78"
(f ig. 53, n. l ) .

40 - Fragmento de borde y parte de la pared de un plato de la
forma Hayes 67, n. 5 - 6 , 17, 28. Producción D i; engobe
interior y exterior, en todo el fragmento. Diámetro del
borde: 28 cms. Ref.: "FV2 dins 11- II -"78" (fig. 52, n. 2).

41 - Borde y parte de ]a pared de un plato de la forma Hayes
67, n. 5 - 6, l7, 28. Producción D 1. Diámetro del borde: 29
cms. bin f EíTerencí a (fig. 52, n. 7-).

42 - Borde y parte de la pared de un plato de la forma Hayes
67, n. 5 - 6, J7, 28. Producción D 3. Diámetro del borde: 39
cms. Ref.: "Forn de calç Madrina" (fig. 52, n. 5).

43 - Fragmento de borde de un plato de la forma Hayes 67, n.
5 - 6 , 17, 28. Producción D 1. Diámetro indeterminado. Ref.:
"Superi¿cíe baixa 20" (fig. 52, n. 1).

44 - Fragmento de borde y parte de la pared de un plato de la
forma Hayes 67, n. 5 — 6, 17, 28. Producción D 1. Re?f.¡
"Incert" (fig. 52, n. 4).

45 y 46 - Dos fragmentos de paredes carenadas, que pueden
corresponder a la forma Hayes 67 o a la 76. Producción D !•
Reí.: "Superfície baixa. 22 - V - 78".

47 - Borde y buena parte de la pared de una copa .de la forma
Hayes 80 A. Producción D 1. Presenta dos acanaladuras en Is

pared exterior, debajo del borde, como es característico en
este tapo. Diámetro del borde: 18 cms. Ref.: "Incert" (fiQ-
53, n. 3).

48 - Butina parte del perfil de un cuenco de la forma Hayps 9l
B, a jungar por su inclinación. Producción D 1. Diámetro ¿e

la visera: 22 cms. Dos referencias: "12 - III - 78"; "Sup. V.
Costat FV2" (fig. 54, n. 2).

49 - Ferlil casi completo (falta solamente la base) de un

cuenco de la forma Hayes 91 B - Atlante lám. XLVIII, Ü1

Producción D i. Decoración de ruedecilla en el fondo interno«
poco marcada. Diámetro del borde: 21 cms. Sin referencia-

50 - Borde, visera y parte de la pared de un cuenco de ̂
forma Hayes 91 B, similar al tipo Atlante lám. XLVIII,
aunque no presenta el labio acanalado como en dicho tipo;
embargo, en el Atlante se dice que la visera puede
acanalada, lo cual no implica necesariamente que lo
siempre. Producción D 1. Diámetro del borde: 27, 6
aproximadamente. Diámetro de la visera: 32, 5 eme
aproximadamente. Sin referencia.
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Lil - Lmrclt?, vasera y h u e? n n par tp del cuerpo de un cuenco de
la fornia Hayes 91 B, similar al tipo Atlant« lám. XLVÏII, 11,
aunque-.', como eJ ejemplar aníe-fior, no presenta la visera
a'_anal<.-tda . Producción D l, Ref.: "Damunt desaigua
calda(r a um). 15 - X - 77" (.fay. 53, n. 5;.

52 - Perfil casa completo (falta solamente la base) de un
cuenco de la forma Hayes Vi D - Atlante Jam. XL VIII, 14.
Producción D 1. D^corac ion de ruedecilla en el fondo interno,
marcada can mediarui intensidad. Diámetro del borde: 25 cms.
Sin referencia (fig. 54, n. 3).

53 - Buena pcir te- del perfiJ de? un cuenco de
- Atlante lám. LXVIII, 14. Por la altura
cat-ría relación cun la forma Hayes Qi
representa quizas un precedente directo.
Re.- 1 e i- e.Ti c i a : "Incert" ( f .1 g . 5L>, n . 2 ) .

la forma Hayes "i
del borde, guarda
C, de ]a cual

Producción D 1.

LI 4 - Borde y buena parte de la pared de un cuenco de la forma
Hoyes 9Í ; aunque de la visera conserva tan sólo el arranque,
lu orientación en pendiente que presenta la misma nos hace
airitiuir este fragmento al tipu Atlante lám. XLVI1I, 14.
Producción D 1. Ref.: "Incert".

viseara y buena parte de la pared de un cuenco de
la f orna Hc.iyes 91 B, similar a la variante Atlante lám.
XLVIIJ, 16, aunque, a diferencia de ésta, presenta una
acanaladura en la pared exterior, cuando la variante conocida
la tieene al anterior. Producción D 1. E>iámetro del borde: 23
cms. Sin referencia.

56 - Fragmento de borde y visera de un cuenco de la forma
Hayes 91, pudiendo corresponder al tipo A o al B. Producción
D 1. Diámetro no calculable. Ref.: "MAR davant nyrnph ( aeum ) .
29 - i - 73" (fig. 54, n. 5).

57 -- Fragmento de borde, visera y parte de la pared de un
cuenco de la forma Hayes 71 A o B. Producción D i; pasta bien
cocida, de color marrón oscuro. Ref.: "11 - A".

50 - Fragmento dr? borde y parte de la pared de un cuenco de
leí lorma Hayes 91. Aunque la visera está rota, la altura del
borde y la orientación de la pieza permiten clasificar ésta
sin problemas como perteneciente al tipo 91 a o al B.
Producción D 1. Ref.: "Incert" (fig. 55, n. 1).

59 - Fragmento de borde y parte de la pared de un cuenco de
la f orna Hayes 91; pese a no conservarse la visera, puede
atnbuarse, por la altura del borde y la orientación de la
pieza, al tipo 91 A o al B. Producción D 1. Diámetro
indeterminado. Ref.: "Incert".

60 - Perfil casi completo (falta solamente la base?) de un
cuenco de la forma Hayes 91 D. Restos de la decoración de
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r Lic-'deci ] la (basta y poro marcada) en la nona inferior
interna. Producción D i. Diámetro del borde: 16 cms. Ref.:
"Decaigué cctldariurn 6 - > I - 77" (fig. 55, n. 7).

61 - Fragmento de pared, próximo a la zona de la base,
pertenec-ie-nte a un cuenco de la forma Hayes 91 (sin poderse
precisar el tipo), a juzgar por la dejcorac xón de ruedecilla
que presenta en su zona interna. Producción D l. Dos
referencias: " (ilegible) 22 - 8 - 78"; "70 S3 (̂  ) costat
nymp( haeum; " (fig. 55, n. 3).

ü2 - Frctqrneni o >Je pared y base (roto en la zona de transición
öl p.<e), de un cuenco de la forma Hayes 91; por la
profundidad de La pieza, parece tratarse del tipo 91 B.
Producción D 1. Decoración de ruedecilla en e] fondo interno.
Sin referencia.

63 - Base de un cuenco de la forma Hayes 91 (sin poder
precisar r?l tipo). Produción D 1; decoración de ruedecilla en
el fondo interno, poco marcada. Diámetro indeterminado. Ref.:
"Nivel 3" (fig. 55, n. 6).

64 — Pase de un cuenco de la forma Hayes
precisar la forma concreta. Producción D
ruedecilla en el fondo interno. Sin

91, sin poderse
i. Decoración de

referencia (fig. 55, n.

65 - Base y parte de la pared de un mortero de la forma Hayes
91, sin poderse precisar el tipo. Llama la atención el hecho
de que se trate, con seguridad, de un mortero, pues presenta
varias pequeñas piedreci 1 las incrustadas en el fondo interno,
que no tiene decoración; por otro lado, es una pieza cuya
atribución a la sigillata africana no ofrece ninguna duda.
Producción D 1. Diámetro de la base, indeterminado. Ref-!

"FV2 dins. 21 - I- 78" .

66 - Fragmento
acanaladura que
corresponder al
probablemente) a
corresponde al
nuestro ejemplar
de l¿i visera: 31
II - 78".

de visera, de la forma Hayes 91. Por 1a

presenta en su parte superior, podría
tipo Atlante lám. XLVIII, 11, o (menos

la Hayes 92; sin embargo, esta última forms
repertorio de la sigillata africana E, V
parece remitir a la producción D 2. Diámetro
cms. aproximadamente. Ref.: "FV2 dins. 18

67 - P'equeño fragmento de visera de la forma Hayes 91, que no
permite hacer mayores precisiones tipológicas. Producción D
1. Sin referencia.

68 - Fragmento de cuenco de atribución tipológica dudosa,
podría corresponder a la forma Hayes 94 (mejor que la 93), °
quizá a la forma Hayes 58 B (menos probablemente). Producci0p

D 2; engobe espeso y brillante. Ref.: "Tall màquina. 26 - U*
- 78" (fig. 53, n. 4).
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69 - Fragmento de base de forma 11 ide-terminada. Producción D
1. Decoración estampillada en el fondo interno, consistente
e»n motivos circulares dtJ lipo Hayes 44 A - Atlante 181'.
Estilo A T (325 - 375 cirra,i . Ref.: "Nivell 3" (fig. 5s, n,
5) .

70 - Fragmento de fondo de plato de form« no determinada.
Producción D i. Decoración estampillada en e] fondo interno,
consistente en una palmeta similor a la Hayes .1 57 - Atlante
124, aunque ésta corresponde a] estilo E I, que no creemos de
ningún modo corresponda al de nuestra pieza, la cua] debe
encuadrarse en el estilo a l i o el A III. Referencias:
"possible costat nymph ( aeuni )"; "5 B machina (sic ) 27 - B -
78" (fig. 56, n. 4).

71 - Fragmento de base de forma indeterminada, quizás la
Hayes 67 o la 76, dado que presenta un pequeño pie que podrxa
guardeu- relación con dicha formai. F'roducción D 1. Decoración
estampillada en el fondo interno, a base de palmetas que,
aunque están fragmentadas, podrían identificarse con el
motivo Hayes 4 - Atlante 114. Estilo A l l (de 350 a inicios
del siglo V). Réf.: "Te Te 4" (fig. 56, n. 2).

72 - Fragmento de base, atribuïble a la forma Hayes 67 o la
76, por el tipo de pie. Producción D 1. Decoración
estampillada en el fondo interno, a base de motivos
circulares con redecilla, del tipo Hayes 70 - Atlante 32, de
los estilos A II -A III y B. En este caso, puede
corresponder tanto al A II como al A III. Réf.: "Superficie
baixa. Machina (sic) 23 - l - 78"; "Possible costat
nymphciBLim" (fig. 56, n. 3).

73 - F'ragmento de base de plato, correspondiente a una de las"
formas antiguas de la producción (Hayes 58 a 64). Producción
D 1. Se conservan dos fragmentos que no unen entre sí, pero
que probablemente formaban parte de una misma pieza.
Decoración estampillada en el fondo interno, consistente en
motivos del tipo Hayes 28 - Atlante 12, de los estilos A Tí,
B, c ("') y D. En este caso, se trata de] estilo A II.
Referencias: "9 - II -78. FV2 dins"; "FV2 10 - II - 78
dins"; "Dins forn voltes 2. 21 - l - 78".

74 - Fragmento de base de forma no determinada, perteneciente
a una de las iniciales de la producción (Hayes 58 a 64).
Producción D 1. Ref.: "Dins forn ...(palabra ilegible).. 22 -
1 - /B".

75 •- Fragmento de base de forma indeterminada; presenta dos
acanaladuras en el fondo interno. Producción D 1. Ref.: "GRA
10 - 11 cata. 27 - XI - 77".

76 - Fragmento informe; producción D 1. Sin referencia.

77 - Fragmento informe; producción D J. Ref.: "Inrert".
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a/B - Fragmento informe; produrca on indeterminada
(posiblemente D 2). Referencia (.poco legible): "(FV)2 dins"

S i g 1 1 l et t a g r is es t ¿

7V - borde de un plato, atribuïble con dudas a esta
producción; en su caso, podría tratarse probablemente de la
forma Rigcjir 8. Pasta de color gris, de? corte limpio y recto;
enqobe interior y exterior, de color negro, semibrí 1 lante,
bastante perdido. Cabe ]a posa bi) a dad de que se trate de un
fragmento de cerámica campaniense, aunque creemos que hay que
tener en cuenta su posible atribución a 3a sigillata gris
estampada. De ser campan lense , en todo caso, se trataría de
una imitación, y su atribución forma] no se?ría tan c]ara como
en la utra posiblidad. Diámetro del borde indeterminado, pero
supeí- lor a los 42 cms. Ref.: "Desaigue A".

SO - Fragmento de borde de plato, que podría atribuirse, sin
secjuridad, a la forma Rigoír 4, o quizá la B o la 13. Pasta y
engobe de color gris, éste último do mala calidad. No se
aprecia decoración. Ref.: "Superfície baix" (fag. 57, n. i).

81 - Fragmento de borde de un plato de la forma Rigoir 8.
Prista de color gris, dura, compacta, depurada, de corte
homogéneo y liso; engobe de color gris oscuro, prácticamente
negro, brillante, aplicado tanto al interior como en el
exterior. No presenta decoración. Ref.: "Hab(itació) davant
caldar(iuni) . 21 - I - 78" (fig. 57, n. 2).

82 - Fragmento de copa de la forma Rigoir 6 A. Pasta de color
gris oscuro; engobe del mismo color, que hace cuerpo con la
pasta, aplicado tanto en el interior como el exterior, mate.
No s tí aprecia decoración. Ref.: "21 - V - 77. Forn de calç"
( f ig . 57 , n . 3 ) .

83 - Fragmento de copa de la forma Rigoir 6 A. Pasta de color

gris. Engobe prácticamente desaparecido, que tiene (o ha
adquirido) una coloración amarronada. Decoración estampillada
de palmetas, mal impresas. Ref.: "Superfície baix. Estampada
tardorromana" (fig. 58, n. 4).

84 - Borde de copa de la forma Rigoir 6 A. Pasta de color

gris. Engobe de color gris, de mala calidad, aplicado al
interior y el exterior. Decoración de palmetas sin paralelo
exacto en el At lante. Ref.: "Superfície baix. Estampada
tardorromana" .

85 - Fragmento de borde de una copa de la forma Rigoir 6 '̂
Características y decoración como en la pieza anterior, de \*
cual quizás forma parte. Ref.: "Superfície baix. Estampada
tardorromana" (fiq. 58, n. 2).

86 - Base de forma indeterminada. Por las características
la pasta y el engobe, así como por la decoración
conservada) es posible que este fragmento perteneciese a
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rnitMTia pae-ia junto con los dos anteriores. Ref.: "Desaigue A"
( fig. ^0, n. 2).

87 - Fragmento do copa de la forma Ragoir 6 A. Pasta de color
gris claro, muy fina; engotae de color gris, con una tonalidad
verdona, extendido en el interior y la parte alta de la zona
exterior de la pieza. Decoración en el exterior, de palmetas
similares a las Atlante lám. X I , n. 11<"> v arcos similares al
Atlante lám. XII, n. 37. Ref.: "21 - V - 72. Forn de calç"
(fig. l'o, n . 1 ) .

88 — F-ragmen to dp pared, probablemente de la forma Ragoir 6.
La decoración e«; idèntica a la del fragmenta anterior, con el
cual f or nidbrt parte, probablemente, de una misma pieza. Ref.:
"21 - u - 77. Forn de calç ....(palabra ilegible)...." (fig.
oO , r i. .1 ) .

H*1? -- Fragmento de borde y parte de la pared de un cuenco de
la forma Rigoír 15 A. Pasta de color gris, dura, compacta, de
fractura lisa; desgrasante de cuarzo. Engobe de color gris
oscuro, brillante, aguado en el exterior. Decoración exterior
a base de bandas dentadas, san paralelo exacto en el Atlante.
Ref.: "Dins F. 12. 11 - II - 73" (fig. 57, n. 4).

90 - borde de una copa de la forma Rigoír 18. Pasta de color
gris claro, blanda, de fractura lisa; engobe de color gris
oscuro y verdoso, según la zona del vaso. Decoración
estampillada de motivos arquiformes similares al número 37 de
la lama na XII del Atlante. Ref.: "MJM. 6F. 7 ss. 19 - VI -
77" (fig. 59, n. 2).

91 - Fragmento de carena, peteneciente probablemente a la
forma Rigoír 18, aunque también podría tratarse de una Rigoír
15 o 16. Pasta de color gris, dura, compacta, depurada, de
fractura lisa; desgrasante de cuarzo. Restos de engobe, muy
perdido, interior y exterior. Decoración de reudecilla al
exterior. Ref.: "21 - V - 77. Forn de calç" (fig. 59, n. 3).

92 - Fragmento de base, probablemente de la forma Rigoir 6.
Pasta y engobe (muy diluido) como en el anterior. Decoración
estampillada en el fondo interno, consistente en cuadrados
similares a los números 56 y 37 de la lámina XII del Atlante.
Diámetro de la base: 4,8 cms. Ref.: "21 - v - 77. Forn de
calç mad(rma)" (fig. 58, n. 3).

93 - Dase de cuenco o copa de forma indeterminada. Pasta de
color gris; engobe muy perdido. No se conserva decoración.
Diámetro de la base: 5,5 cms. Ref.: "21 - V - 77. Forn de
calç".

94 - Fragmento informe. Pasta de color gras; restos de
engobe, prácticamente desaparecido. Decoración estampillada
de motivos carculares del tipo Atlante lám. XI, n. 3. Ref.:
"MVA 7 - 11 - 7..." (fig. 59, n. 5).



9b — Fragmento iniorine«. r-'aslH y er» gobe de color gris,
Decoración estampillado r?n i?l eH-^rior, poco marcada , a base
de motivos triangular t/s (Bin pcxralplo en el A 1 1 an te ) y
motivos ctrqui f ormes fragmentados. Ref.: "21 - V - 77. Forn de
c ¿i l c," (fig. 60, n. 3).

96 - Fragmento informe (posible c<nrer>a de la forma Rigoír
18). Pasta de color gris, blanda; engotae muy perdido, del que
sólo quedan restos. Decoración estampillada de motivos
circulares, similares a los números 19, "21, 22 y "24 de la
lámina X del Atlante . Ref.: "Desaigue A. Estampada tardo-
roiiic-tna" (fig. 59, n. 4).

Siqi 1 la i:a an a r an j ad a estampada

q-/ - Fragmento de borde de una copa de la forma Rigoír 18. El
engobe y la pasta recuerdan a los de la sigillata "lucente",
incluid^ su tonalidad metálica; la piena, en general, no es
exactamente oxidante ni reductora, variando su coloración
según las ¿onas. Sin embargo, presenta características de la
"lucente" y de Ja sigillata anaranjada estampada, aunque el
perfil del borde remite claramente a la forma Rigoír 18 de
esta ultima producción. Además, presenta decoración
estampillada en la pared exterior, a base de motivos
circulares (sin paralelo exacto en el At lante) . Diámetro no
calculable. Ref.: "26 III 7".

98 - Fragnusnto de borde y parte del cuerpo de un cuenco, que
presenta todas las características idénticas al anterior,
perteneciendo probablemente a la misma pieza. Diámetro del
borde: 16 cms. aproximadamente (inseguro). Ref.: "i S" (fig-
59 , n . 1 ) .

99 - Buena parte del perfil de una copa de la forma
18. Pasta de color beige anaranjado, blanda, de corte limpio-
fácilmente disgregable. Engobe de color naranja, brillante
pero poco adhérente, prácticamene perdido. Decoración
estampillada en el exterior, poco marcada. Diámetro del

borde: 13 cms. Sin referencia (fig. 60, n. 4).

100 - Fragmento de fondo de plato de forma indeterminada-
Pasta de color beige; engobe anaranjado interior y muY
perdido al exterior. Decoración en el fondo interno, a base
de palmetas y motivos circulares. Ref.: "SV 3 1 - 3 - 7?"
( fig. 60, n. 5) .

101 - Fragmento de pared de forma indeterminada (quizás la

Rigoír 6). Pasta rosada, dura; engobe de color anaranjado
oscuro, interior y exterior, mate. Decoración al exterior &
ruedecilla y de una palmeta rota, similar a la de la lám. *í<
n. 65 del Atlante, así como otro motivo, probablemente L'̂
arco del tipo de la lám. XII, n. 37 de dicha obra. Ref.: "*
- V - 77, f orno" (sic ) (fig. 60, n. 7).
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i 0 „J - Fragmento informe. Pastct de color beige claro, dura,
compacta, de corte liso; engobe de color naranja,
prácticamente? perdido. Decoración estampillada en el
exterior, consistente en un motivo repetido demasiado
f t a ci fuente d o como para hacer precisiones sobre el mismo, pero
que podríamos relacionar con el numero C51 de la lámina XI del
Atlante.. Número de inventario: 6040 (fig. 60, n. 6).

Siqi1 lata hispánica tardía

107. - Varios fragmentos de 3a forma Ritterling 8. I a
cronología tardorromana de esta forma no es segura, pudiendo
encontrarse también pn el siglo III.

ÍU4 — Fragmento de pared. Pasta de color anaranjado, de buena
(..alidad, de corte limpio y recto; engobe dol mismo color que
la pasta, medianamente espeso, aplicado tanto al interior
como ¿ti exterior. Decoración del Primer Estilo. Réf.: "Te Te
4" (fig. 61, n. 2).

10? - Fragmento de base de cuenco. Pasta dura, de corte
limpio y recto; engobe de color rojo, aguado, como el de la
siqiülata itálica. Decoración del Primer Estilo. Diámetro
indeterminado. Ref.: "FV2 dins. 9 - II - 78" (fig. 61, n. 6).

106 - Fracjmento de pared. Engobe de color anaranjado, de
relativamente buena calidad, aplicado al exterior; en el
interior no se conserva. La decoración es posiblemente
atribuïble al Primer Estilo. Ref.¡ "Desaigue A" (fig. 61, n.
5).

107 - Fragmento de pared. Engobe aplicado a- pinceladas,
prácticamente pedido. Conserva indicios de la decoración, que
corresponde probablemente al Primer Estilo, aunque no es
posible precisarlo, por conservarse sólo una mínima parte de
la misma. Ref.: "Desaigue A" (fig. 61, n. 3).

108 - Buena parte de la pared de un cuenco, probablemente de
la forma Dragg. 37 tardía. Pasta de color naranja, dura, de
bastane buena calidad; engobe del mismo color, pero mate y
bastante perdido. Decoración de círculos, del Segundo Estilo.
Ref.: "Ceràmica. Troç de molí. SB" (fig. 62, n. i).

109 - Fragmento de pared. Engobe anaranjado, de relativa
buena calidad, aplicado al exterior; en el interior no lo
hay, no sabemos si por haberlo perdido o quizá por no haberlo
tenido nunca. Decoración de círculos, del Segundo Estilo.
Reí.: "Desaigue A" (fig. 61, n. 8).

110 - Fragmento de pared. Pasta de color naranja, bien
pastada. Engobe de color naranja, aplicado tanto al interior
como al exterior. Decoración de círculos del Segundo Estilo.
Ref.: "21 - V - 77. Forn de calç" (fig. 62, n. 3).
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l U — Fragmento do pared. Pasta de color naranja. Engobe
prácticamente perdido» Decoración de círculos, del Segundo
Estilo. Ref.: "Desaigue A" (fig. 61, n. 7).

Ü2 - Pequeño fragmento de pared. Pasta de color naranja;
engohe del mi = mo color, ruatp. Decoración di* círculos, de!
Segundo Entilo. Ref.: "Superfície vinyes" (fig. 62, n. 2).

JLJV- - Fragmento de base de t.upnco. Pasta de color naranja,
dura, compacta, de corte medianamente rugoso; engohe de color
naranja, ^placado al exterior, aproximadamente. Decoración de
círculos, del Segundo Estilo. Diámetro de la base: <?,?
unit. Reí. : "Desaiyut? A" (fig. 61', n. 4).

114 - Fragmento de pared. Engobe de buena calidad. Restos mal
conservados de la decor<ncion, de la que no es posible
precisar el estilo concreto al que pertenecía. Ref.: "RCV".

Produce ion engabcida a t í p i c <*

115 - Fragmento de fondo de plato de forma indeterminada.
Pasta de color beige, dura, compacta, de corte homogéneo;
engobe de color anaranjado oscuro, brillante, pero muy
perdido, aplicado tanto al interior como el exterior. No
sabemos con certeza a qué producción adscribir este
fragmento; su decoración, evidente imitación de la de la
sigilíala ñortpafricana (recuerda el motivo decorativo Hayes
67 - Atlante 29, de los estilos A IT, A III, ByD inicial,
pero, a diferencia del mismo, presentan un aspecto más
rectangular) así como el característico brillo de su engobe.
Sin embargo, nos da la impresión de que debe relacionarse mas
adecuadamente con algunos fragmentos cerámicos, platos
principalmente, y también formas cerradas, que se han
detectado esporádicamente en otras zonas del Bai>; Camp, y Que

ignoramos dónde y cuando exactamente se produjeron, aunque
parece tratarse, al menos en parte, de imitaciones de 1a

sigillata africana D. Ref.: "SV ZI - 3 - 79" (fig. 61, n. !>•

116 - Fragmento de cuello de botella. Pasta de color beige<

dura, de corte limpio; restos de engobe de color naranJ3

oscura, bastante perdida, en el exterior. Por ello, eí

posible que pueda relacionarse también con esta producción-
Ref.: GRA 10 - 11 cata. 27 - XI - 77".

117 - Pie y parte del cuerpo de una jarra o una
Pasta de color beige claro, blanda, poco cocida y
laso; pequeñas
oscuras. Engobe
indeterminado.

bote!!*1

de corte
y punto?vacuolas y desgrasante de cuarro

de color marrón, muy perdido. Díamete"0

La citamos aquí porque, dadasl— t* V__ l -WC\ l l l l—'^ í Cnt_|l_lJL |™"_J I V..J l_l C Z ^ LJC\VJC\^>

características, podría guardar relación con las producción^5

atípleos citadas. Ref.: "8 A" (fig. 61, n. 2).

Cerámica pintada

118 - Fragmento de panza y parte del cuello de una
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Patata dti color rosa, bien pastada; engobe exterior de color
beige. Pintura de color rojo vinoso y marrón con tendencia al
negro. Ref.: "(una flecha) drtta".

119 - Fragmento de base y parte del cuerpo de una jarra.
Prescrita las mismas carac teri st i ras que £?] anterior, con
pintura análoga a la misma. Diámetro de la base: 7 cms.Ref.:
"l T 2, nivell 2".

120 a 124 - Canco fragmentos informes. Presentan
característica-* idénticas a lo«* dos anteriores. Es posible
que- todos ellob formen parte ríe la misma pieza. Referencias:
"T T 2, nivell 2" (un fragmento l; "T T 2, nivell l" (tres
fragmentos); "4 dreta" (un fragmento).

125 - Cinco fragmentos de pared, pertenecientes probablemente
a una (por lo que les atribuimos a todos un mismo número) o
mas jarras. Pasta de color beige anaranjado, de buena
calidad. Engobe exterior de color beige claro, con una
tonalidad amarillenta. Pintura de color rojo y gris.
Kefe-renLirts: "T I 2, nivell J " (tres fragmentos); "T T 2,
nivell 2" (un fragmento); "4 dreta" (un fragmento).

Lucernas-, a f ricanas

126 y 127 - Dos fragmentos de bases, correspondientes a la
forma Hayes I - Atlante VIII. Réf.: "Superfície vinyes".

128 - Asa y arranque del disco, así como parte del cuerpo, de
una lucerna de la forma Hayes I - Atlante VIII. Pasta de
color naranja, bastante bastai; de todos modos, parece
africana. Ref.: "Forn calç. 21 - TV - 7...".

129 - Asa y fragmento de cuerpo de una lucerna de la forma
Hayes I - Atlante VIII. Restos de la decoración del disco,
consistente en una "venera". Ref.: "Vinye(s) 23 - VI - 7...".

130 - Asa y parte del cuerpo, incluyendo un fragmento de la
of la decorada con motivo de hoja de hiedra, así como parte
del disco, de una lucerna de la forma Hayes I - Atlante VIII.
Engobe de buena calidad. Fragmento de decoración de "venera"
en el disco. Ref.: "Forn calç. 21 - IV - 7...".

131 - Fragmento de asa; por la incisión longitudinal que
presenta, debe adscribise a la forma Hayes I - Atlante VIII.
Ref.: "SND. MES MVA".

132 - F:ragrnento de pico de lucerna africana tardorromana. No
es posible precisar la forma ni el tipo. Ref.: "MIM - INI
MIV - 77".

Cerámica común gris

J 33 - borde y gran parte de la paired de una olla, de borde
redondeado y ligeramente exvasado. Pasta de color gris



oscuro, de corte rugoso; cor t-e-sponde a lo que se denomina
"cerámica gris medieval", pero no creemos que sea
necer>£u lamente medieval, pudiendo ser más antigua; el perfil
que aquí recogemoc no presenta, po otro lado, la evolución
formal en el borde característica de los productos claramente
medievales. Diámetro del borde: 18 cms. Ref.: "Forn de calç
Madrina".

.134 - F-ragrnento de olla de borde e:vasarío. Presenta lap
mismas características fjusicac y la misma problemática que la
pieza anterior. Piémpiro del borde: 14,5 cms. Ref.: "Forn dp
calc; Madrina" .

A 1 r i c cif i dîà:

.135 - Fragmento de cuello de un ánfora africana de la forma
H eay VII. Pasta de color beige anarar., Ttdo, de corte rugoso.
No se aprecia engobe. En la parte exterior, impresa en
ciártela rectangular (como es común en las ánforas de esta
lorma) puede leerse la estampilla FRONTÓ. Ref.: "CFDA inicis.
16 - IV - 7..." (fig. 63, n. 2).

136 - Borde. Forma r eay VIII B. Pasta rojiza y engobe
blanquecino, típicos de la producción africana. Diámetro del
borde: 10,5 cms. Ref.: "Forn de calç Madrina".

137 - Fragmento de borde y parte del cuello. Forma r- eay XXV
S. fasta rojiza y engobe blanquecino, típicos de esta
producción. Diámetro del borde: 12,5 cms. aproximadamente.
Ref.: "FV2. Damunt bóveda forn. 26 - II - 78".

i ;a - Fragmento de asa y pared. Forma l< eay XXV. Pasta de
color marrón, compacta; corte bastante liso, aunque
ligeramente granuloso. Desgrasante de cuarzo, muy molido.
Lngobe espeso, de color beige blanquecino. Ref.: "8 a" (fig.
63, n. 1).

139 - Borde, asas, cuello y parte de los hombros. Forma Heay
XXXVI B. Ref.: "Caldarium 11 A" (fig. 64, n. 4).

140 - Pivote. Forma I-eay LXII, variante F de la tipología üe
los pivotes. Pasta africana típica; se aprecian probables
restos de engobe. Sin referencia (fig. 63, n. 3).

141 - Asa, cuello y parte de la pared de un ánfora africana
indeterminada. Pasta africana típica, de color rojizo. Ref.:
"RCV 12. 1 9-8-77" (fig. 63, n. 4).

142 - Asa de ánfora africana de tipología indeterminada.
Pasta y engobe típicos de esta producción. Ref.: "Superfície
baixa 20" (fig. 64, n. i).
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343 - Rsa tie enfora africana de f c if ma indeterminada. Ref.:
"GRA 10 - 11 cata. 2 r - XI - ~?7" v f ig. 64, n. 2).

.144 - Asa dt ánfora africana de r or ma a núf-terminada . Pef . :
"ORA 10 - 11 cata. 2~ - XI - 77" (fiq. ¿>3 , n. 5>.

Or ien ta] es :

34Î1 - Cuello y asas, asi romo indicios del borde. Forma !• eay
LIV bi% D. Pasta de color beig^3 amarronado, dura, compacta y
porosa, de corte ] iso y limpio. Desgrasante df- cuarzo, con ]a
presencia de algun fragmento aislado de mn:a. No ê aprecia
engobe. Diámetro de] borde: 3,1: cm?. Rpf . : "Cr< ] dariurn 1 - A"
( f j g . o 5 , n . ,"' ) .

- torde- , ciScí y hombros. Forma Almagro 54 - l< eay LTV B.
Pasta do color beige, blanda (quirás poco cocida), porosa, de
corte compacto, pero ligeramente granuloso. Vacuoles de
pequeño tamaño. No se aprecia el desgrasante. Diámetro del
borde: 10,1: cms. RE? f . : "CalcJariurn 1 - A" (fig. 65, n. i).

147 - Borde y parte de la- pared. Forma Late Roman Amphora 2 -
\ eay LW. Pasta de color ocre, con pequeños puntos blancuzcos
como desgrasante (aparentemente es cuarzo). En el interior
están acusadamente marcadas las estrías del torneado.
Diámetro del borde: 9 cms. Ref.: "Forn de calç Madrina" (ftq.
ob , n . 3) .

148 — Asa de ánfora, atribuïble probablemente a la fornia Late
Roman Amphora 2 - h eav LXV. Pasta de color naranja, corte
liso y limpio; desgrasante de cuarzo. Fngobe de color
amarillo pálido. En la pared interior se aprecic<n diversas
acanaladuras producá das por el proceso del torneado. Sin
referencia ífig. 66, n. 1).

Sud-hispaniCcts :

149 - Borde y parte del cuello. Forma Dr esse l 23 - He-ay X III
C. Pasta de color beige, de homogénea. Diámetro del borde:
9,3 cms. Ref.: "GRA 10 - 11 cata. 1'7 - XI - 77" (fig. 6"/, n.
1 ) .

150 - Bordt?, parte del cuerpo y arranque de] asa. Forma
Dressel 23 - l<eay XIII D. Pasta de color beige, dura, de
corte rugoso y granuloso; presenta pequeñas vacuolas, así
corno un desgrasante, muy molido, de materiales de color
marrón. El fragmento se encuentra muy concrecionado, por lo
que no es posible apreciar si tiene engobe. Diámetro del
borde: .10 cms. Ref.: "22 - I - 78. 14 A. T T i" (fig. öö, n.
2) .

151 - Borde de ánfora de difícil identificación, aunque es
posible que corresponda, a juzgar por el perfil del mismo, a
la forma l< eay XIII E, de producción bética (Dressel 23).
Pasta de color naranja, medianamente rugosa; se aprecia algún



fragmento aislado de¿ cuarto. Este aspecto de] análisis
macroscópico permite suponer que puede tratarse,
efectivamente, dt- una producción be-tica. Diámetro de] borde:
10,5 cms. Ref.: "Superfície bai-;-?" (fig. ö7, n. 2).

l M' - Bürde, asa, cue] lo y parte de los hombros. Forma h eay
XIX B. Pasta de color beige amarillento claro; desgrasante de
cuarzo, y algunos fragmentos de tonos oscuras. Ref.: "Posible
3 A" (fig . 63, n. l ) .

153 - F-r agment o de borde. Horma h oay XIY B. Pasta de color
beige asalmonado, de corte liso; presencia de algunas escasas
vacuolas, as.\ corno üe algún fragmento de cuarzo, muy molido.
Engobe muy fino, de color blanquecino. Diámetro del borde: 19
cms. Ref.: "GRA 3O - 11 ca La. 27 - XI - 77" (fig. 67, n. 3).

154 - Cuello, asa y parte de los hombros. Forma l< eay XIX,
aunque cití pica; recuerda mucho a algunos ejemplares de esta
forma publicados por \? eay (1984, p. 16"7, fig. 67, n. i y 4),
los cuales son, asimismo, poco comunes. Pasta de color beage,
medianamente dura, porosa, de corte bastante liso; presenta
algún fragmento de cuarzo y materiales de color marrón.
Parece tener enqobe, aunque no puede asegurarse, debido a que
la paeza presenta una abundante concreción en su superficie.
Ref.: "Habitació al costat forn de pobre. 22. - I - 78" (fig.
68, n. 2).

15ft - Asa. Forma h eay XIX. Pasta de color naranja en el
núcleo y de coloración ocre en el exterior. Abundantes
f r agrnentos de desgrasante de color marrón, bastante grandes,
y algún fragmento de cuarzo, que se aprecian en toda la
superficie del fragmento. Ref.: "Forn de calç Madrina".

156 - Pivote y parte inferior del cuerpo. Forma Heay XXIII
(cfr. heay 1984, p. 174, fig. 69, n. 5 a 7; p. 175, fig. 70,
n. 6). Pasta de color anaranjado. Ref.: "Enterrament IV".

Producción tarraconense (probable):

157 - Borde y parte del cuello y el asa. Forma I« eay XXV G.
Pasta de color rojo, dura, compacta, de corte rugoso;
desgrasante compuesto por gruesos granos de cuarzo. Diámetro
del borde: 13,5 cms. Aunque el ánfora Keay XXV es de
producción africana, llama la atención el hecho de que las
citadas características físicas, más que a la típica
producción africana, recuerdan las de la zona Tarraconense,
por lo cual es posible plantear la hipótesis de la
fabricación, en algún caso aislado, de ánforas que imitan
dicha ánfora africana en esta zona. Ref.: "T T 4" (fiq. 69,
n. 2) .

158 - Borde, asas y cuello. Forma Yeay XLIX. Pasta de color
rojo amarronado oscuro. Hasta el momento, tan sólo se conocía
un ejemplar de esta forma ( I« eay 1984, fig. 22), hallado en
Tarragona; Heay la considera de contenido y cronología
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i dos, y le- supone un origen loca] ( F eay 1984, p. 263
- 204). El haï]asgo del Els Antigons vendría a corroborar
este posible oriyen local, dada su projimidad a Tar ragoric'-t, y
contribuiría a documenter el interesante tema de las ánforas
tar dor r ofTicincts poducidat, en la Tarraconense. Sin referencia
(fig. 69, n. 1).

Producción indeter minada:

15e? - Borde, asa, cuello y parte de los hombros de un ánfora
africana de tipología indeterminada. Quinas podría
relacionarse con Id forma (• eay XIII, acaso con ]a variante E,
pero es distinta de los ejemplares conocidos; de todos modos,
sus características físicas permiten suponer que se trate de
una producción sud—hispanica, aunque sin seguridad, Pasta de
color beige anaranjado, y corte medianamente rugoso. Diámetro
del borde: 10,8 - K'>,9 cms. Ref.: "Posible 3 A" (fig. 69, n.
V. ) .

Hebj]3 a vi sigoda

160 - Según nos comunica el sr. M.J. Massó, en este lugar se
holló una hebilla visigoda (en el interior de un
enterramiento de losas); no hemos visto esta pieza.

Conclusiones

Dadas las desgraciadas circunstancias en que tuvieron
que efectuarse los trabajos arqueológicos en este lugar, no
nos es posible hoy en día conocer ni la planta de las
estructuras halladas ni un registro estratigráfico adecuado
de las excavaciones ; las referencias que hemos' citado en
relación a los materiales, según nos ha confirmado el sr.
Jaume Massó (que colaboró en los trabajos de excavación) no
son alusiones a registros estratigráficos, sino a campañas de
excavación o, a lo sumo, a la localiración de un determinado
lugar en el área arqueológica. Así pues, prácticamente
desconocemos todo lo referente a la evolución de esta vi 1.1.a,
al menos en el aspecto constructivo y estratigráfico.

*

Los hallazgos más interesantes posiblemente sean un
vertedero de época severiana (del que hemos podido ver
abundantes materiales, sobre todo cerámicos, destacando la
forma Lamboglia 3 de la sigillata africana A y una nutrida
representación de cerámica africana de cocina) y una
canalización, en cuyo interior se halló un plato
prácticamente completo de sigillata africana C (es uno de los
que recogemos en el inventario), según nos comunica M.J.
MassO. Ello nos indica que esta canalización fue amortizada
en un momento indeterminado del siglo III o la primera mitad
del IV d. de J.C., aunque no nos es posible precisar más la
cronología ni, desde luego, las causas de esta amortización,
ni si puede generalizarse a otras áreas del yacimiento o no,
dado el desconocimiento que tenemos acerca de las mismas.
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Aunque sean poco abundantes pn relación a los
materiales altoimperiales (lo cual, en buena parte, creemos
que debe explicarle por la excavación del vertedero del siglo
III al que antes hemos hecho alusión) se ha hallado en Els
Antiyoiis un buen lote de cerámicas tardorromanas que, aun
desconociendo, como se ha dicho, todo dato estratigráfico que
pudiera relat a nnctr se con las mismas, evidencian un buen
aprovisaonamiento de productos importados en este
asentamiento durante 1 <n An ta quedad Tardía y permiten,
asimismo, efectuar una aproximación cronológica y económica a
la faise tardor romana del mismo.

Destaca una buena representación de sigil latas
africanas de los siglos IV - V (formas Hayes 58 B, 59 A, 61 A
y B, 60, 07, 80 A, 9l A y B), pero junto a éstas merece
ponerse de relieve el hallazgo de un ejemplar atribuïble sin
dudas a la forma Hayes 91 D, que no tiene, por lo que
sabernos, uan d¿itacaón antera or a la segunda mitad del siglo
VI d. de J.C. Esta datación encuentra un apoyo en el hallazgo
de una hebilla visigoda (según nos comunica J. Massó), lo que
hace pensar que debió existir una continuidad de habitat (no
sabemos si con algún "hiatus" o no) hasta finales del s^glo
VI como mínimo, y quinas más tarde. En todo caso, el panorama
cerámico se centra en el siglo V y especialmente en su
primera mitad, lo que se demuestran las sigil latas africanas,
las lucernas, asimismo norteafricanas, de la forma Atlante
VIII (no ha/ ninguna Atlante X), la sigillata gris estampada
y dos producciones interesantes por su escasa difusión en la
costa mediterránea, la sigillata hispánica tardía y la
cerámica pintada, probablemente producidas en la Meseta (al
menos la hispánica tardía).

Es también interesante el grupo de fragmentos
anfóricos, cuyo elevado número es poco habitual en los
yacimientos rurales. A destacar, además de la presencia,
siempre mayoritaria, de las producciones africanas, una
posible producción de la zona catalana que imita la forma
heay XXV, típica de los talleres tunecinos, las ánforas del
mediterráneo oriental de las formas heay LIV, LIV bis y LXV
(especialmente interesante esta última, dada su escasa
difucsión en el occidente Mediterráneo) y 1a

cuantitativamente interesante concurrencia de los productos
del Sur de Ha spania, que prueban una continuidad de su
comercialización en el Nordeste peninsular aún en el siglo IV
y, al menos, la primera mitad del V (confrontar el cercano
ejemplo de la calle de Vila-roma, en Tarragona; TED'A 1989).
que abarca incluso una distribución en los asentamientos
rurales, como sucede en el caso de Els Antigens.

Por tanto, durante la Antigüedad Tardía, e^
asentamiento de Els Antigons debió ser relativamente potente
económicamente, dado que se importaron productos no sólo, al
paecer, relativamente abundantes, sino de procedencia
bastante diversificada; por otro lado, dejando de lado estos
aspectos comerciales, no sabemos prácticamente nada más
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yacimiento, y desconocemos: i ¿mí o sus característ icas
estructurales como ^us ac 11 v \dades económicas, dejando de
lado los materaaltíS- impórtetelo?. Es l os nos documentan una
vitalidad del mismo en el siglo TV y la primera mil-ad del V
como mínimo (las ánforas orientales y la sigillata hispánica
tardía apuntan a esta última centuria, así como las formas
Hayes 6.1 b y 8O A de la sagiilata afracana A). El fragmento
antes citado de la forma Hayes 91 D y la hebilla visigoda
permatrri pensar en una ocupación de-1 lugar todavía a finales
del siglo VI como mínimo, y al mismo tiempo, una continuidad
(cuando menos esporádica) de importación de productos
mediterráneos, lo que implica la inexistencia de un
ctislarn a onto et-onûrna co de este núcleo rural.

Biblloqrafía

HaJil - Ripoll 19T.2, p. 178. Capdevila - Massó 1978. Gorges
1979, referencia en p. 416 (con bibliografia anterior).

26.8.2 - Hort Lluny

Características

El yacimiento
NE. de Reus. Es
re-ft-r encías
rectangular,
No sabemos
una tumba de
mas probable

Materiales

An fura

del Hort Lluny se encuentra a l km. al
conocido desde 1879. Existen algunas

al hallazgo en este lugatr de tumbas de planta
cubiertas con tégulas, que no presentaban ajuar,
sa la expresión "de planta rectangular" designa
fosa o bien une caja de tégulas, aunque parece
lat primera posibilidad.

j - Cuerpo de ánfora; faltan el pivote,
la mayor parte del cuello, a pesar
identj f a carse sin problemas con la forma
es de color rosa anaranjado, aunque las
que presenta no permiten apreciarla con
sucede con el engobe, que parece tener,
(del Museo): 3402. Se conserva en el
Salvador Vilaseca, en Reus.

el borde, las asas y
de lo cual puede

l-eay XXIII. La pasta
muchas concreciones
claridad; lo mismo
Número de inventario
Museo Arqueológico

Esta ánfora fue r eut 11 izada sin
inhumación infantil, puesto que aun se
interior los huesos del fallecido, estando
de tierra.

duda para una
conservan en su
el ánfora rellena

Conc lusiones

Por las referencias catadas anteriormente al hallazgo
de tumbas cubiertas con tégulas no es posible determinar si
la necrópolis hallada en este lugar corresponde a la época



baj oi mperi al ; sin c^rnbaryo, 3 a inhumación en ánfora deja fuera
de toda duda que, al menons en parte, es de cronología
tar dor romanes, pudaerido datarse con probabilidad en el siglo V
d. de J.G.

Biblloqrafía

Anónimo Ie*'13 — 1 !_'.

26.8.3 - Mas de 1'Ambrós

Características

ti yacimiento de has de 1'Ambrós se encuentra en la
partida de El Roquís, en el termino municipal de Reus. Se
sitúa cerca dp do? rieran, par ticularmente del Barranc del
Roquís.

Materiales

Siqi ] lestrt et f t ic ana D

Í - f-ragmen t o de borde y pared de un plato de la forma Hayes
59 B. Producción D 1/2. Diámetro del borde: 33 cms. Se
encuentra quemado en su parte exterior. Réf. Ri 25. Se
conserve en el Museo de Riudoms.

Conc Insignes

E] fragmento de sigillata africana nos proporciona una
cronología mínima del siglo IV y la primera mitad del V para
la íc*se bajoimperial del yacimiento.

Biblloqrafía

Inédita.

2ó.8.4 - Mas d'en Rofes

Características

El yacimiento correspondía a un asentamientc>
(probablemente, una v11 l a romana) situada en el campo de 1a

zona de Reus. Se han recogido en él algunos materlal?5

arqueológicos (al menos algunos en prospecciones efectuadas
en 1982, como indican las etiquetas que acompañan a I*5

piezas;, conservados en el museo de la mencionada población-

Materiales

Los materiales que citaremos seguidamente se conservan
en el Museo Arqueológico Salvador Vilaseca, en Reus.



S i. q -t 1 lata a fricana D

1 - Bo r dt. Forma Hayes 60 P -- LamhogKia 58. Producción
indeterminada, dado que no se conserva el engobe. Diamero
indeterminado. Rei.: "82. M. Rofes. 321 Bupf.".

2 - Borde. La tipo log xa concreta es indeterminada, aunque
podría corresponder a la formas Hayes: 80 B o 3a 81. La
producción es asimismo indeterminada, por no conservarle
restos de engobe. Diámetro .indeterminado. Ref.: "82. M.
Rofes. Supf. 320".

S ii| j 1 J ata hispánica t ¿ir cl à a

3 - borde y p« r te de le* pared. Aunque es un fragmento muy
pequeño, probablemente corresponde a la sigillata hispánica
tardía, concretamente a 3 a forma Dracjgendorf f 37 tardía.
Pasta de color naranja, blanda y muy erosionada;
sólo se conservan mínimos restos del engobe. Diámetro
indeterminado. Ref.: "82. M. Rofes. Supf. 312".

An íorc,i

4 - Diversos fragmentos que permiten reconstruir toda la
parte del cuerpo de un ánfora africana. La pasta v' el en q o be
son característicos de esta producción, pero no se conservan
restos del pivote ni del borde o las asas. El tratamiento
dado a la superficie del ánfora (con un pulimento a líneas)
hacen pensar que se trata de una de las ánforas de la fa%e de
la producción que se inicia a mediados del siglo V (formas
r- eay XXXV y LXII, entre otras). El hecho de que lo conservado
sea la mayor parte del ánfora hace pensar que quizá formaba
parte de un enterramiento, aunque no conocemos datos precisos
sobre su hallazgo.

Conclusiones

Los materiales que hemos citado demuestran que este
asentamiento estaba activo en la primera mitad del siglo V
corno mínimo (forma Hayes 80 B de la sigillata africana D), e
incluso B mediados o en la segunda mitad del siglo V, si el
ánfora citada corresponde realmente a una forma de las que
aparecen en esta época, lo que no es seguro pero sí muy
probable, dadas ]as características físicas de la masma (ver
mas arriba).

Biblloqrafía

Inédita.
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26.8.5 - Pórporas - Mas de Valls

Carácteristicas

El yacimiento se encuentra a 4 kilómetros al Sur de
Reus, al final del camino de la Pedre Estula, en la finca
denominada Mas de V^lls, situada en la partida de Pórporas,
en la cual se unen los cursos de los torrentes de Pórporas y
Escorial. En este lugar existió una vilia romana, a juzgar
por los restos arquitectónicos, tesselas de mosaicos,
fragmentos de mármol, monedas y cerámicas que se han hallado
en el mismo.

La necrópolis de la v i l l a fue excavada entre 1932 y
1935 por los señores Vilaseca y Riu. Los materiales
aparecidos en este lugar fueron destruidos en su mayor parte
a causa de la caída, durante la citada contienda, de una
bomba en el antiguo museo de Reus. Fese a que se señala que
el área urbana de la villa fue excavada en 1942 (Borges 1979,
p. 415), es decir, después de la guerra, actualmente casi no
st. conserva ningún material procedente de este yacimiento.

En lo que se refiere a la necrópolis, se documentaron
sieLe tumbas, correspondiendo a los tipos siguientes, según
Carreras (1945, p. 87 - 88):

1 - Enterramiento de fosa simple, con una tégula junto a la
cabeza del dilunto. Se trata de un enterramiento infantil.

2 - Tumba de fosa, con una tégula como solera. Parece ser que
la cubierta era de piedra, según Carreras; no sabemos si
quiere decir, como es probable, que tenia una cubierta as
losas.

3 - Tumba de tégulas colocadas en sección cuadrangular.

4 - Tumba de losas, cerrada en sus extremos por tégulas.

5 - Tumba cubierta por un túmulo.

6 - Sarcófago monolítico de caliza blanca, reutilizado
posteriormente como abrevadero.

Materiales

Monedas

Citamos las monedas referenciadas por Mateu Llop15

(1943, p. 230 - 231), quien sólo se refiere en este caso *
ellas como "bronces", sin ninguna indicación de su tamaño, 1D

que da a entender que no debió verlas.

1 - Bronce de Diocleciano.

2 - Bronce de Constantino.
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- Lu cince de' Conî-tanr.1 d f seguramente debe r e fe r i r se a
Constancio I T ) .

Además se han h a ï ] ado ot r ícs- mariecla? al toa mperial es, así
como una de Vale r iano y otr^ de Probo.

Conclusiones

Las monedas citadas .indican que la vi 3 ] a de POrporas
seguí i.a activa en el siglo [V como mínimo. El] o permite
desear lar ] a teoría for mulada por Blázque:: ( i 978 , p. 463)
sequn la cual la vida de esta v i]la se interrumpió en la
segunda mitad del siglo TIT (Blanquea 1^78, p. 463,',
basándose precisamente en "la interrupcaon de ha]largos
monetesles" .

Biblipqrafía

Metteu ÍQ43, p. 230 - 233, n. 51. Carreras 1̂ 45. Elazquer
1973, rceferencia en p. 463. Gorges 1979, referencia en p, 415

b.i bl icjgr af ia <nnter ior ) .

26.8.6 - Vilagrassa. Partida de Grossa

Características

En un campo de la partida de Grossa, del agregado de
Vi Ictgrassa, se han efectuado algunos hallazgos monetarios,
así como de cerámica rumana y una base de columna (Mateu
1942, p. 219), lo que indica la existencia en este lugar de
una vilia romana.

Materiales

Monedas

Las monedas que seguidamente citaremos se encontraban
en poder de S. Vilaseca, y fueron vistas en 1942 por Mateu
Llopis (1942, p. 219), cuya descripción de las mismas
seguimos.

1 a 4 - Cuatro "pequeños bronces" de Constantino I.

5 - "Pequeño bronce" de Honorio.

En el mismo lugar se hallaron monedas ibéricas y
romanas altoimperiales, así como de Gordiano Pío y Galieno.

Conclusiones

Las monedas, en relación a los otros hallazgos,
confirman que en este lugar existió un asentamiento rural
( probab] emente una \' 11 la, puesto que se ha hallado una base
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de columna) en época romana, qut.- seguía
Imperio, por lo menos hasta finales
probaDiementfcí mas tai-de.

Bibliografía

Mateu i'̂ 42, p. 219, n. 16.

activo on el Bajo
del siglo IV, y

20.8.7 Zona de Reus

Características

De 1 a
sabemos que
corresponde
inmediaciones
hal]azgo.

Materiales

pieza a Id que seguidamente nos referiremos solo
procede de Reus, por lo que ignoramos si
al mismo casco urbano de Reus o a sus

Asimismo, desconocemos las circunstancias del

barco f<r<qo

1 - Fragmento correspondiente al ángulo derecho de un
sarcófago. Es de mármol blanco con pátina amarillenta. Se
encuentra representado en él un hombre barbado, de frente,
con la cabeza vuelta a su derecha. Viste toga, y sostiene en
lít mano izquierda un volumen. Detrás de esta figura se
representa un cortinaje. Este fragmento se conserva en el
Museo Episcopal de Vic ( E-iarcelona ) .

Esta figura corresponde al tipo de representación
filósofos, aunque también podría simbolizar un apóstol;
este sentido, Balil supone que es una representación de
Pedro.

San

La cronología del fragmento es de época constantiniana>
quizás incluso avanzada. Su carácter cristiano no es seguro,
visto el problema de identificación de 3a figura
representada, aunque sí es probable dada la cronología de 1a

pieza.

Conclusiones

Aunque no podarnos relacionarlo con ningún yacimiento
concreto, el hallazgo de este fragmento de sarcófago tiene ̂
ínteres de constatarnos e] uso de este tipo de enterramiento
en la zona rural no lejos de Tarraco, durante el siglo IV a-
de J.C. Quizás correspondió a algún dominus o personaJ6

relevante de alguna villa de la zona.

Biblloqrafía

Balil 1902, |
y foto en p.

15O, n. 5, fig. 7. Roda 1990 B, p. i: 0 n
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26.9 -- RIUDOMS

26.9.1 - Hort del Pelat y Hort del Serenet

Características

Lsto asen tama en to se encuentra pn el mismo casco urbano
de Riudoms, <_i unos 30t"1 m. de 1* iglesia y unos 500 a la
derecha de la riera. SE-.' traía del mismo yacimiento, aunque
dividido en dos partidas colindantes (Hort dol Pelat- y Hort
do] Ser enet).

Materiales

Si q 11 ICA La af ric.(jn.n D_

l -- Cairena de un pialo de ]a
precisable, dado que falta el

la Haves 67; el tipo no es
borde. Producción D 1. Diámetro

no calculable. Hort del Serenet. Kef.: 6R - 7.

2. - Fragmen Lo de base de plato de forma indeterminada.
Producción D 1. Decoración estampada en e] fondo interno,
consisten Le en rosetas del tipo Hayes 44 A - Atlante 182, del
estilo A I de Hayes (325 - 355 aproximadamente); palmeta
rota, del tipo Hayes 1 - Atlante 108 probablemente (del
es 11]o A í I - III). No está claro si se trata aquí del estilo
A l o del II, pero debe ser el primero, por la fina ejecución
de lo pieza. Hort del Pelat. Ref.: òR 7.

Cerámica común de cocina

- Borde y parte de la pared de olla de borde exvasado.
Cocción semioxidante; núcleo oxidado, e ;terior reducido.
ütueso desgrasante de cuarzo, apreciable incluso en las
paredes de la pieza. Exterior parcialmente pulido. Diámetro
del borde: 14 cms. Hort del Serenet. Ref.: fcR 20.

Anfora

4 - Base de ánfora africana,
III. Hort del Serenet. Ref.:

de pivote
6R 52.

cóncavo; posible H eay

5 - Pivote
l<eay XXVI.

de ánfora africana. Puede corresponder
Hort del Serenet. Ref.: 6R 51.

a la forma

Material en e] Museo de Riudoms.

Conc lusiones

La sigillata africana D nos proporciona una cronología
mínima del siglo IV, incluso de la primera mitad del mismo
por la pieza estampada; las ánforas africanas no permiten
aquí grandes precisiones. El borde de olla puede corresponder
a las producciones de cocina de época tardorromana .
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Bibliograf ia

í r iéd i tei .

Zö.v. I' - Mas d'en Felip

Características

Se sitú¿i junto d í a raerá de MaspujoJs; en ]H
actualidad esté casi totalmente destruido a causa de una
carite -r ö .

Materiales

Siqillc-ita a f ricana C_

1 — Fragmento de fondo con un pío apen«s insinuado, de forma
indeterminada (quisas la Hayes 50). Producción C 2. Sin

Conc lusiones

No es posible determinar por el fragmento cerámico
citado una cronología bajoimperial para el yacimiento, pues
podría ser del siglo III.

Bibl loqraf ía

Inédita .

26.9.3 - Mas del Toda

Características

El yacimiento se encuentra en unos campos cercanos a 1a

riera de Maspujols. Debió tratarse de una villa romana
relativamente lujosa, pues se ha detectado indicio de 1a

existencia de mosaicos, al parecer un mínimo de tre15

(Valeriano Romero, comunicación personal).

Materiales

Siqillata "J. uc en te"

1 - Fragmento de borde de copa, perteneciente a la form*
Lamboglia i/3 o a la 2/37. Pasta típica de esta producción!
engobe negro en el interior y anaranjado oscuro brillante ̂
el exterior. Diámetro del borde no calculable. Ref. R2 58.

2 - Fragmento de base, atribuïble quizá a la forma Lamb, í/*'
o a la 2/37. Engobe anaranjado oscuro con manchas negras«
mate al interior y semibrí1lante al exterior. Diámetro dgí
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pie: 8 cms. Ref.: R2 18 bis.

3 - Fray men to de pared, d e? c u h ado =i ruedecilla al exterior.
Por su inclinación, parece corresponder a la forma Lamb. 1/3.
Pasta beige; encjobe anaranjado, senu brj 1 lante, de tono
metálico. Sin sigla.

4 - Fragmento como el anterior, siendo, sin embargo, e]
engobe anaranj ado-beiqe en el interior, y negro brillante en
el exterior. Reí.: R2 47.

b - Pequeño fragmento de pie y otro de parpd, sin decoración,
de esta producción. Rels.: R2 48 y 49.

Sa qj 1 lata africana Q

ó - Pequeño fragmento de borde de plato de la forma Hayes 50.
Producción C 1. Diámetro no calculable. Ref.: 2R 262.

Siqi]lata africana D

7 - Fragmento de borde y pared correspondiente a la forma
Hayes 58, tipo Lamb. 52 C de la clasificación del At Iante.
Producción D i., de engobe espeso. Diametro del borde: 35
cms. Ref.: 2R 118.

B - Fragmento de borde, atribuïble como el anterior a la
forma Hayes 58 - Lamb. 52 C. Producción D 1. Diámetro del
borde: 31 cms. aproximadamente. Ref.: 2R 120.

9 - Pequeño fragmento de borde de plato de la forma Hayes 58,
atribuïble al tipo Hayes 58 B n. 9 o la 58 B 'n. 11 del
Atlante. Producción D 1. Diametro no calculable. Ref.: 2R
119.

10 - Borde perteneciente probablemente a la forma Hayes 60,
aunque podría tratarse de sigillata africana A (cosa poco
probable, dadas las características del enqohe). Producción D
1. Diámetro: no calculable con exactitud, aunque parece estar
alrededor de los 40 cms. Ref.: 2R 2òl .

11 - Borde de plato o cuenco, identificable quinas con la
forma Atlante lám. XXXVI 1.8, o con la Hayes 80 B o la 80
B/99. Producción no precisable (el engobe está muy perdido
debido al rodamiento de la pieza). Diámetro no calculable.

12 - Borde y visera de cuenco de la forma Hayes 91 A o B
(probablemente A, por la inclinación de la pared). Producción
D 2 (engobe espeso y brillante). Diámetro no calculable.
Ref.: 2R 259.

13 - Borde y visera de la forma Hayes 91 C, tapo 91 C n. 21,
23 según la clasificación del Atlante. Producción no
precisable (dado que el engobe está bastante perdido debido
al rodamiento del fragmento). Diámetro de la visera: 24 cms.
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Ref. : 2R '258.

14 - Fr ayniento cié base de- plato con decoración estampada; por
su perfil , parece tratarse de la -forma Ha/es 67 o 76. En la
zona central de la parte interna de?] fondo, enmarcado por
cuatro acanaladuras concéntricas, se apreïcia un motiva
decor alivci circulctr; aunque se e?ncuentra muy fragmentado,
parece corresponder a los círculos? tipo Hayes 27 a 29 y
Atlante 10 a 14 (EI bien el 14 es* distinto al ejemplar que
aquí tratamos), de los estilos A TI y A lit de Hayes. El
estado fragmentario df la dt-cor acá ón no permite precisar con
exactitud el estilo decorativo a que pertenece. Ref. : 2R 12e?.

lïi - Fondo y parte de] pie de.' un cuencr 3 copa. Por su perfil
taunqu'? el pie este incompleto) y la estría correspondiente a
una pequeña elevación del fondo interno, podría corresponder
ei la f orina Hayes 99, concretamente en los tipos 99 n. 1, 7 -
6, II' o Bue?rrini 3974, fig. 15, n. 2, o bien a la forma Hayes
75; también pod r- í a tratarse de una Hayes 93, aunque la
elevacjdn estriada del fondo interno no corresponde a esa
forma. Producción D 2 (enqobe sólo en el interior). Diámetro
no calculable. Ref.: 2R 267.

Siqi1 lata gris estampada

16 - Fragmento de fondo decorado, de? forma indeterminada.
Pasta de color gris claro, compacta, depurada; engobe muy
fino, diluido,' de color gris claro - verdoso. En e] fondo
interno, enmarcada por dos acanaladuras incisas, existe una
decorac i<_>n estampada a base de círculos similares al motivo
31 del Atlante.

17 — Fragmento de base y carena, correspondiente a un plato
dt_- formet indeterminada. Pasta de color gris; restos muy
perdidos: de engobe gris. En el fondo interno existen dos
líneas acanaladas incisas, poco marcadas. No conserva
dt.-c.or ación. Diámetro no calculable. Ref.: 2R 199.

Cerámica común de cocina

18 - Borde y parte de la pared de olla de cocción reductora.
Pasta gris clara al interior, y oscura al exterior, bastante
batrtri y rugosa; se aprecian grandes fragmentos de cuarno.
incluso en la superficie de las paredes. Pieza hecha a torno
lente«. Diámetro del borde: 26 cms. Ref.: 2R 2(">9.

1.1 - E'orde y parte? de la pared de gran vaso o olla de
cerámica hecha & torno lento, en cocción reductora-
Características físicas y técnicas como la anterior, estando
quemad¿i <*] exterior. Diámetro no calculable. Ref.: 2R 201.

20 - Fragmento de características físicas y tècnic^5

samilare?E a las anteriores, pero de textura más fina V
porosa, siendo el desgrasante menos visible y mej°r

machacado. A diferencia de la anterior, se disgrega
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iai_i ] j dad . Els L a pacta parece volcànica, pudiendo tratarse de
una pieza importada; se podrxa relacionar con las "Late
Cooling Wares" o la "Handmade Warn" localizada en Cartago,
que se ha supuesto fabricada en parte r?n la isla de
Parité] 1er a a. Diámetro del borde: 10,5 cms. Ref.: 2R 202.

Ánfora

21 - Pivote correspondiente al tipo 2 de la forma l< eay X>V,
comparable a la pieza publicada en Ostia IV, fig- 159, con
uria cronología situada entre.' finales del siglo III y mediados
del V. L¿> pasta es de color beige-anaranjado, dura,
compacta, apreciándose algunos puntos de desgrasante de
tonalidades ma r r on ces y grises, no coincidiendo con las
ccir ac terísticas físicas de las ánforas norteaf ricanas .

Estos materiales se encuentran depositados en el Museo
Municipal dt? Riudoms.

Conclusiones

La relativamente abundante muestra de materiales
tardorromanos recogida en este yacimiento avala la impresión
ciLada anteriormente de que e] mismo debió corresponder a una
yi.l la económicamente potente, importancia que debió tener
durante tel período baj oimperial , a juzgar por los datos
expuestos; no es posible saber si los mosaicos de los que r-e
tienen indicios podrían ser al toimperiales o tardíos.

La sigillata africana muestra un momento más
abundantemente constatado en el siglo IV y primera m i t a d de]
V, aunque el posible fragmento de la forma Hayes 9̂ ínúmoro
15 del inventario) apunta a una cronología de mediados de
este siglo como mínimo, pero que podría (a<f>que san
seguridad) llevarse hasta el VI. Es de interés la rprárnica
común basta en cocción reductora, particularm«-n » í- el
fragmento 21 del inventario, que parece atesta qi > < •- no*-, la
comercialización de algunos productos de cernir . r omún
itálica que aparecen también en Cartago, y que p<*r ' . l^.^nte
parecen llegar a las costas catalanas.

Biblioqrafía

Inédita.

26.9.4 - Maspujols (Mas de Gomandi)

Características

En este lugar existía, al parecer, un horno T-ni^no dr-
cerámica (Valeriano Romero, comunicación persona'.» de
cronología altoimperial. Además de materiales más antiguos,
han aparecido en este lugar escasos fragmentos cerámicos
bajoimperiaies.
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Materiales

Siqi1 la ta africana. D.

j - íJurde cié plato íitnhuíblfr probablemente a la forma Hayes
63, aunque? a diferencia dp la forma canónica presenta
multiplet acanaladuras en su parte e-teraor (la forma
"standard" sólo tiene dos). Producción D 1. Diámetro del
borde difícil de precisar, pero situable en torno a ]os 42
cms. Ref.: 15R 66.

2 -- Fragmento de carena o parte interior del borde. Es
imposible precisar si se trata de la forma Hayes 58, la 5e? o
la 76, aunque sólo puede corresponder a una de estas tres
formas, lo cual nos proporciona ciertos datos cronológicos.
Sin sig Ja.

- F-raqmentu de fondo de forma indeterminada. Producción D
i. Sin sigla.

Material en e) Museo de. Riudoms. Según M.J. Massó
(comunicación personal), en este yacimiento se halló una base
de plato estampado, con decoración de ajedrezados (lo cual
remite? al estilo A de Hayes), y que no hemos podido hallar en
dic:tío Museo.

Conclusiones

F-'robab Iemen te este yacimiento corresponda a un horno de
ánforas de época altoimperiaI (hay muchos fragmentos de
Dretsel 2/4); sin embargo, los materiales tardíos, aunque no
son suficientes para definir la existencia de un
asentamiento, hacen posible suponer que este horno esté
asociado a algún tipo de habitat que tuvo una fase
bajoimperlal, en el siglo IV (o el V, si la piera número "
fuese una Hayes 76) como mínimo. No nos parece lógico pensar
en la continuidad de uso de un horno que debió producir
ánforas en el siglo I, creyendo más probable la hipótesis que
se acaba de enunciar. Además, dicho horno se relacionat53

posiblemente con una vilia.

Bibllografía

Inédita.

26.9.5 - Molins Nous

Características

Yacimiento situado en el llano; se trata con segurid3

de una villa romana. Fue objeto de excavación durante alguno5

años por parte del sr. Valeriano Romero y el Museo ̂
Riudoms, habiéndose llevado a término con un intento °
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estr atigr áf acá. Estas excavaciones permitieron
una sene de estructuras -aequttectonicas de una

debió ser re lectivamente-- acomodada econòmicament e ,
hallado fr agmtntos dp pintura paneta] y

de material arqueológico tanto del Alto corno de?]
Bajo imperio. ban embargo, nunca se ha publicado una memoria
de las excavaciones.

ser a.ación
documentar
vi 3 la que
habiéndose
abundancia

Materiales

Totlos los maten a
M u s f? o d e K i u d o m s „

aquí recogidos se conservar: en e]

Ct-r ¿mace» " 1 ucente"

1 - Borde perteneciente a la forma Lamboglia 1/3 o la 2/37.
Engobe ^naranjado oscuro, brillante, tanto al interior como
al exterior. Diámetro de] borde: 35 cms. aproximadamente.
Ref.: 9R 593.

2 - Bot de correspondiente a la forma Lamb. 1/3 o la 2/37.
Engobe? de color anaranjado pálido al interior, y negro dç
brillos metálicos al exterior. Diámetro no calculable. Ref.:
9R lili.

3 - Borde de la forma Lamb. 1/3 o 2/37. Engobe de color
anaranjado al interior, mate, y negro de brillo metálico al
exterior. Diámetro del borde: 30 cms. aproximadamente. Ref.:
9R 1182.

4 - Fragmento informe,
metálico. No réf.

Engobe de color marrón S' tonn

Siqi1 lata africana C

5 - Borde? de plato de la forma Hayes 50. Producción
Diámetro no calculable. Ref.: 9R 201.

1 .

6 - Borde de plato de la forma Hayes 50. Producción C 1.
Diámetro no precisable (entre 30 y 40 cms.). Ref.: 9F í*"?.

7 - Fragmento de borde, atribuïble a la forma Ha>o« bo.
Producción C 2. Diámetro del borde: 37 cms. apro%: . F-pf . : 9R
202.

B — Pequeño fragmento de borde, atribuïble probablemente a la
forma Hayes 50. Producción C 2. Ref.: 9R 635.

Siqi1 lata africana D

9 - borde de plató de la forma Hayes 58 B, o quizás la 32/58,
por su perfil triangular. Producción D 1. Diámetro no
calculable. Ref.: 9R 609.

957



30 - Borde atribuïble a la forma Hayes 58 B n. 9 o l a i i dpi
Atlante. Producción D 1/2. Diámetro no calculable. Ref.: 9R
345.

11 - borde y parte de lai pared de de un plato de la forma
Hayes 58 n. 9 o la il del Atlante. Producción D 1. Diámetro
no calculable (sobre los 40 cms., al parecer). Ref.: 9R 603.

12 - Fragmento de borde y pared de plato de la forma Hayes 58
- Lamb. 52 C, según la clasificación del Atlante. Producción
D 1. Diámetro del borde: 25 cms. Ref.: 9R 200.

13 - borde de plato de la forma Hayes 61 A, que corresponde
probablemente a la variante Waagé 1948, lám. IX, n. 831 u
(según la c lasa fa ración del Atlante). Producción D i.
Diámetro del borde: 29 cms. Ref.; 9R 54 (fig. 70, n. i).

14 - Fragmento de borde de plato de la forma Hayes 61 A, sin
poder precisar su tipología a partir de los datos del
At 1 ante, dado su pequeño tamaño y orientación imprecisa.
F-roducción D 1. Ref.: 9R 870 (fag. 70, n. 2).

15 - Borde y buena parte de la pared de un plato de la forma
Hayes 6i n. 26 (según la clasificación del Atlante).
Producción D i; el engobe se extiende por el interior y
parcialmente en el exterior, por debajo del borde. Diámetro
no calculable. Ref.: 9R 221 (fig. 70, n. 7).

16 - Borde y parte de la pared de de un plato de la forma
Hayes 6l B - Lamb. 53 bis, según la clasificación del
At 1 ante. Producción D 2. Diámetro del borde: 37 cms. Rpf.: 9R
6l1 (fig. 70, n. 8).

17 - borde y parte de la pared de un plato de la formr« Hayes
61 B - Lamb. 53 bis de la clasificación del AM ante,.
Producción D 2. Diámetro del borde: 37 cms. Ref.: 9R 934
(•fig. 70, n. 3) .

18 - borde de plato de la forma Hayes 61 B - Lamo. f * b_i_s<
según la clasificación del Atlante. Producción D ?. pi-^etro
no calculable. Ref.: 9R 625 (fig. 70, n. 6).

19 - borde de plato de la forma Hayes 61 B - Lamb. ' " tus,
según la clasificación del Atlante. Producei^r I i/~
probablemente, aunque el fragmento está muy rodarte. [ • -»f etro
no calculable. Ref. 9R 198 (fig. 70, n. 5).

20 - Fragmento de borde de plato de la forma Hayes <•• ' B
Larnb. 53 bis, según la clasificación del Atlante. Froruc
D i. Diámetro no calculable (al parecer, superior a 42 cms.)1

Ref.: 9R 1208.

- borde que por su forma e inclinación puede atribuirse'
reservas, a la forma Hayes 5O B n. 60 (según ^

clasificación del Atlante). Producción D 1; engobe similar ̂
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de Ja sagí)lata africana A, aunque 3a pasta es mas basta que
en esa producción. Diámetrn no precis-able, aunque <=ituable
entre los 30 y 3 OH 40 c m¿. , 3 o cual conviene a la forma 50 E',
(ver H*7'?s 1972, p. 63, *ig. 12 y A11 ante p. 86, lam. XXXVII,
n. 1 y 2.). Ref.: OR 821 (fig. ~1, n. 2).

27' -- Borde y gran parie de 3a pared de plato de la forma
Hayes 87 B. Producción D 2 (pasta y engobe muy cocidos, como
es propio de es=ta forma). Diámetro del borde: 28 cms. Ref.:
OR 1212 (fig. 71, n. 1).

23 — Fragmento de borde, pert enec„i en te probat"'] emente a la
forma Hayes 80 A. Producción D t/2, semibrillante. Diámetro
no calculable. Ref.: 9R 043 (fig. "71, n. 3).

24 -- Borde de cuenco de la forma Hayes 80 B. Producción D
1/2, de enyobe espeso y semibra 1J ante. E>iámetro de] borde: 24
- 25 cms. aproximadamente. Ref.: 9R 1204 (fig. 71, n. 4).

o.b -- Fragmento de borde y pared dp 3a forma Hayes 93 A o B.
Aunque falta la v'isera, la altura del borde permite precisar
si« tipologia. Ls pos-ible que pertenezca a la variante E<, dado
que parece, por la inclinación del fragmento, que el cuenco
er ¿i basteóle alto y profundo. Producción D 1. Diámetro del
borde: 23 cms. aproximadamente. Ref. 9R 640 (fig. 71, n. 5).

26 - Fondo de? la forma Hayes 91, pudiendo pertenecer a la
variante A, la B o la C. Decoración interior de ruedecilla,
del tipo denominado "plumas de ave". Producción D 1. S.1 n
sigla (fig. 7t, n. 6).

27 - Fragmento de visera de 3 a forma Hayes 93. Puede
corresponder a los tipos A, B y C. Producción D i. Diámetro
de la visera: 25 cms. aproximadamente. Ref. 9R 643.

28 - Fragmento de fondo dt? plato decorado, de forma
indeterminada. Producción D 3. Decoración estampada con el
motivo Hayes 26 - Atlante 10, propio de los estilos A l l y
111, asi como de los B y C; sin embargo, tanto por la fina
ejecución del motivo como por el poco espesor de las paredes,
ñus inclinamos ¿1 pensar que corresponde al estilo A I. Ref.
9R 615 (fig. 71, n. 7).

29 - f-ragrnento de fondo de forma indeterminada (entre la 58 y
la 64 de Hayes). Producción D 1. Sin sigla.

30 - Fragmento amorfo. Producción D 1. Sin sigla.

31 - Fragmento amorfo. Producción D 2. Sin sigla.

32 - Fragmento amorfo de la producción D 2. Sin sigla.
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Siqi1 lata chipriota

33 - Ff rill completo de plato, identificable corno la forma
Hayes 2 o, más probablemente, 9 B (aunque no tiene decoración
de ruetlE-ci 1 la, a diferencia de la forma "standard"). Pasta de
color beige pálido, con tendencia a] anaranjado, porosa;
corte mpcJianarnente rugoso, ¿(preciándose muchas pequeñas
vacuolas e irregularidad de coloración del beige - amarillo
al rojizo. Desgrasante muy molido (parece ser cuarzo y algún
punto oscuro).

Enqobe de color anaranjado oscuro, homocienpo,
medianamente denso, mate; está» muy picado, pero no se ha
perdido. tm ] c-t superficie se aipre-cian también abundantes
vacuolas. En el exterior parece tener un engobe, pero no de
la mjtsina calidad que el que presenta en la parte interior, y
que se extiende también sobre el borde. A grandes rasgos,
recuerda la pasta de la sigillata ¿tfricana E, pero es, en
general, más basta que aquélla. Diámetro del borde: 25 cms.
Diámetro de la base: 15 cms. Ref.: 9F< 50 (fig. 73, n. 1).

Siqi1 lata gris estampada

34 - Fjorde de la form« Rigoir 6 b. Pasta gris clara; enqobe
exterior que hace cuerpo con la misma. Diámetro del borde: 19
cms. Decoración estampada a] exterior, con motivos similares
al 23 del Atlante, y otros sin paralelo en esta obra. Ref.:
9R 80/14 (fig. 72, n. 1).

35 - Grein fragmento de cuerpo de cuenco, quanás de la forma
Rigoir 6. Pasta de color gris, dura, compacta, depurada!
engobe de color gris oscuro, semibrí1lantp, poco denso V
diluido en la parte exterior baja, encontrándose muy perdido
al interior. Decoración estampada al exterior, de buena
calidad, a base de palmetas similares a los motivos 75, 76 Y
7V del Atlante. Ref.: 9R 82 (fig. 72, n. 6).

36 - Eîorde de copa de la forma Rigoir 15 A. Pasta dr> rol°r

gris oscuro, bien cocida; engobe más oscuro que lo p<-cjta«
semibrillante. Decoración estampada, medianamente mar c <<c)f, de
círculos similares al motivo 14 y el 15 del Atlante^. FP*-:

9R 1250 (fig. 73, n. Z).

37 - Fragmento amorfo. Pasta de color gris; engobp c
de color gris oscuro, semibrillante. Decoración exterior
ruiedec.il la. Ref.: 9R 85 (fig. 72, n. 5).

38 - Fragmento informe similar al anterior. Parece tener
decor ación de rued
04 (fig. 72, n. 4)
decor ación de ruedecilla al exterior, poco marcada. Ref.: 9

39 - Fragmento informe. Pasta de color gris; engobe mate,
hace cuerpo con la pasta. Decoración estampada de
similares a los números 23 y 39 del Atlante. Ref.: 9R
(fig. 72, n. 2).
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40 - Fragmento .in t orni», decoració. F'asta gris; engobe de coJor
gris oscuro, aplicado al exterior. Decor-scion estampsda al
exterior, de palmetas del tapo ~/b y 7e? elf-.] At 1 anle. Ref.: ^R
82 (fig. 72, n. 3).

4J v -11' - l'os fragmentos- informer y Ein decoración,
probablemente de siqillata grxs.

S ici i ] lata anaranj ada estámpete..!a

47« — borde y pat tc- de lc> pared de una copa de 3a forma Riqos r
3 A. Pasta de color beige, dura, compacta; engobe de color
anar anj ado oscuro, irregular (unas nonat" sein más oscuras que
las otras), similar al de la cerámica "Túcente", muy perdido.
El interior y e.-1 borde de ]a piena están muy erosionados.
Diámetro del borde: 15,5 cms. Ref.: 9R ll^ñ (fig. 73, n. 2).

Cerámica enqobada at í pic a

44 - borde vertical tie plato. Pasta de color rosa, blanda;
engobe de color marrón - anaranjado, de mala calidad, poco
adhérente y muy perdido. Diámetro del borde: 12 cms. Ref.: QR
1194.

45 - Borde similar a] anterior. Diámetro: 33 cms. Ref.; °R
40.

4ó - Fragmento de bordí- exvasado. Parece corresponder a una
jarra. Diámetro no calculable. Ref.: 9R 65°.

47 - Borde exvasado similar al anterior. Diámetro
indeterminado.Ref.: 9R 45.

48 - Base de plato. Ref.; 9R 47.

49 - Base de plato. Ref.: 9R 48.

50 - Base de plato. Ref.: 9R 49.

51 - Fragmento de fondo de plato. Ref.: 9R 48.

52 - Fragmento de fondo de plato. Sin referencia.

53 - Fragmento informe. Sin referencia.

Ánforas

Africanas:

54 - Pivote de ánfora africana, correspondiente probablemente
a la forma l< eay III. La pasta es típica de las producciones
africanas. Ref.: 9R 1335.

961



b5 - Borde de ánfora aîrirana, corresponda ente a la forma
h eay VII / Africana grande / Africana II D / Beltran 5ò (de
inicaos de] siglo JV a mediados del V). Pasta y engobe
típicos de esta producción. Diámetro del borde: 11 - 12 cms.
Ref. : 9R 9é>0.

Orientales ( ~" ) :

Existen varios fragmentos amorfos con acanaladuras en
la pared exterior, que podrían pertenecer (aunque ello no es
seguro) a 3a forma Almagro 54 - F pay L] V. Ref.: 9R 907, <?<;>9 y
914.

Sud-hjspanicäs :

56 - Cuello, asa y parte del cuerpo de ánfora beta ca de la
forma Heay XIII, probablemente del tipo B. Pasta de color
beige, dura, compacta; desgrasante de gruesos fragmentos de
color marrón, y en menor medida, de cuarzo. Ref.: 9R 1357.

57 -- Cutíllo, asa y parte del cuerpo de ánfora de la forma
l< eay XÍX. Pasta de color beige anaranjada, dura, compacta;
desgrasante de cuarzo. Producción bética. Ref.: 9R 1359.

Producción indeterminada:

58 -- borde de ánfora de labio ervasado. Pasta de color
blancuzco; desgrasante de puntos oscuros. Engobe de color
verdoso. Diámetro del borde: ^,5 cms. No está claro a qué
producción se puede atribuir este fragmento, ni si su
cronología es tardorromana; pero podría ser una ánfora
olearia de la Bética o la Lusitania. Ref.: <?R - 1370.

Monedas

Dos monedas constantinanas, bastante erosionadas.

Conclusiones

Pese a que, como hemos dicho, las excavaciones
efectuadas en este lugar se llevaron a cabo intentando tener
en cuenta la diferenciación estratigráfica (según nos indina
el sr. Valeriano Romero, director de los trabajos) no tenemos
cosntancia de que se haya podido documentar una senaci°n

estratigráfica segura, ni contamos con planimetrías de l°s

restos puestos al descubierto. Tan sólo podemos decir«
después de haber visto los restos arquitectónicos hallados,
que existe cierta complejidad estructural, así como depósitos
de líquidos (que presentan el típico revoque de media caña en

sus extremos), aunque no podemos saber si alguna de estas
estructuras fueron construidas o estuvieron en uso durante e*
Bajo Imperio.

Dadas las premisas expuestas, y pese a haberse
efectuado excavaciones en este lugar, nos vemos obligados a
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analizar la fase tar dorrornari¿i de e·í.-·'c·1 *-- a 1 ] a solamente en base
a los material'-.'? arqueológicos hallados. Estos permiten
documentar ] a existencia de .importaciones cerámicas (y por
tanto, de ocupación humana drei asentamiento) hasta la segunda
mitad del Eiglo V corno mi n jumo, fecha que proporciona la forma
Hayes 87 B de la sigil lata africana n y la sigil lata
chipriola. Este último ejemplar ĉ s de- gran importancia, pur-=
en Cata1uña la hemos detectado solamente en Can Modolell
(Cabrera de Mai- ; Clariana -- Járrc?qa 1990), que también es un
yacimiento rural, lo que prueba, una vez mas, la existencia
no solo de importaciones, sino incluso de cierta
diversi f icac i un en las mismas en 1-3? nonas rurales a partir
de.- mediados üel siglo V d. d tí O.G.

El resto de materiales cerámicos africanos (formas
Hayes r-8 B, 6i A y b, 80 A y B y 91 A/B de la sigillata
africana D) demuestran que, en éste como en los demás
yacimientos de esta zona, oí momento de mayor intensidad en
la presencia de estos productos se sitúa a lo la^go del siglo
IV y 3 a primera mitad del V d. tie J.C. Por lo demás, nada
podemos decir sobre la disposición estructural precisa ni las
funciones económicas de 1 n. v_i_lj._a_, aunque es posible (aunque
también indrmosirabie) que los depósitos de líquidos que se
hallaron en este lugar estuviesen en uso durante la
Antigüedad Tardía.

Biblioqrafia

Inédita.

26.9.6 - La Timba del Castellot

Características

E] yacimiento se encuentra situado sobre una pequeña
meseta, junto a una riera. En este lugar se sitúa también un
yacimiento neolítico, asi como otro ibérico del siglo IV a.
de J.C. como mínimo (por el hallazgo de cerámica ática
decorada). No sabernos si existe relación de continuidad entre
dicho yacimiento ibérico y el romano. En este lugar se
hallaron algunos silos, bastante erosionados (al parecer de
cronología ibérica).

El topónimo "Castellot" parece ser indicativo de la
existencia en este lugar de alguna construcción sólida. Hasta
no hace muchos años podían verse alineaciones de
paredes, destruidas posteriormente a causa de las labores
agrícolas (Valeriano Romero, comunicación personal). En este
lugar se han realizado algunos hallazgos cerámicos en
super 1icie.
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Materiales

S i a 11 let ta a fricaría D

Í - Fragmento de borde de plato de If forma Hayes 58 E¡
Lamb. 52 C según la clasificación del Atlante. Producción D
i. Diametro: 30 cms. Ref.: 3R 620 (fig. 75, n. 2).

2 - Fragmento de borde y buena parte de la pared de un plato
de la forma Hayes 58 B, pudiendo corresponder a los tipos 58
n. 9 o il del At ] ante. F'roduction D 1. Diámetro no
calculable. Ref.: 3R 625 (fig. 75, n. 3).

3 - Fragmento de borde de un plato de la forma Hayes 5e?, no
pudiendo precisarse el tipo al no conservarse la pared.
Producción D i. Diámetro: 32 cms. Ref.: 3R 627 (fig. 75, n.
3) .

4 - Borde y parte de la pared de un plato de la forma Hayes
7o n. 1, 3, según la clasificación del Atlante. Por las dos
acanaladuras que presenta-en el interior de la pared, podría
tratarse de un plato de la forma Hayes 1O4, quizás el tipo B
dado el tamaño del borde; pero el perfil del mismo y la
orientación de la pieza nos hacen pensar que se trata de una
Hayes 76. Producción D 1/2; pasta rugosa. Diámetro del borde
inseguro, pero situable sobre los 42 cms. Ref.: 3R 621 - TC.
1370 (fig. 75, n. 4).

5 - Borde y buena parte de la pared de la forma Hayes 104 A.
Producción D 2. Presenta las características acanaladuras
internas y externas de esta forma. Diámetro del- borde; 40
cms. Ref.: 3R 590 (fig. 74, n. 2).

Prc-iducciûn en g o bad a atípica

6 - Fragmento de uorde y pared de plato de borde vertical-
Pasta de color beige, blanda, de corte suave y fácil de
romper; engobe anaranjado (interior y exterior)<
relativamente brillante, aunque de mala calidad y poco
adhérente, bastante perdido. Tiene las mismas características
físicas, técnicas y formales que otras piezas aparecidas en
la cercana vil la de Molins Nous, y no sabemos si se puede
relacionar con la producción, de características similares«
detectada por Guitart en Can Sentromà de Tiana, o con Ia

"sigillata brillante" señalada por Caballero y Juan Tovar.
que parece presentar características técnicas y fórmale5

similares a esta producción; cabe señalar también los platos
detectados en el Sur y Sureste de la Península«
particularmente en Castulo y la zona murciana. Ref.: 3R
(fig. 74, n. 1).
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Ánfora.

7 - Pi vol P de ánfora africana. La posta y el engobe son ]a*
típicos de este producción. La tipología del ánfora no puede
determinarse?. Ref.: 3R 704 (.fig. 74, n. 3).

Material en r? l Museo de Riudoms.

Conc 1usiones

La forma Ha/es 76 dt- la H.I g.i ) lata africana D nos
remonta a una cronología del siglo V; la i<">4 A, aunque se he
señalado su presencia en contextos de la primera mitad de £?se
siglo (de forma poco clara) no perece fácil que se detecte
antes de mediados del siglo V, pudiendo correspoder muy bien
al VI. Creemos que está clara una cronología de segunda mitad
del siglo V o incluso del VI en este yacimiento; ro es
posible afirmar ni negar su perduración más allá "'e esas
fechas, aunque entre el lote de material nrocedente del mismo
se encuentra un borde de olla de "erámica gris (réf.: 3R 707

- 717) que tanto por ~us características técnicas (de
bastante buei,-- calidad) corno por el perfil de su borde podría
corresponder a la producción denominada "cerámica gris
medieval". Es posible, pues, que este yacimiento tuviese una
perduración (o fuese reocupado) en época medieval, pero sí es
seguro que no guarda relación con ninguna masía u otro tipo
de habitat actual.

Biblloqrafía

Inédita.

16.1ü - SALOU

1:6.10.1 - Yacimiento romano de Salou

Características

Desconocemos el nombre de la partida donde se sitúa el
/acimiento. Se encuentra junto a la actual carretera de Salou
a Vilalortuny.

Materiales

Siqi1 lata africana D

1 - Borde? de plato de la forma Hayes 61 A - Lamb. f>4 bis,
según la clasificación del At 1 ante. Producción D 1/2.
Diámetro no calculable. Ref.: 24R 67 (fig. 76, n. i).

2 - Fragmento de fondo decorado de forma indeterminada.
Producción D 1. Decoración estampada de rosetas del tipo
Hayes 44 A - Atlante 182. Estilo A I (325 - 375 apro;: . ) .
Ref.: 24R 7<;> (fig. 76, n. 3).
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J- -- Fondo decorado de forme." indeter m.i nada (comprendida entre»
leí Hayes '58 y la 6-1-, os decir, las formas antiguas de la
producción ) . Produc.cj.un D I/I'. Decoración enmarcada por dos
«acanaladuras concéntricas , a bass de palmetas, de tipología
no p i- oc it-cible por t„u f r cigrncn t¿ic -ion. Ref . : I'4P £^Q (f ig. 76, n.
2 i .

S3 cu ] lata ariaranj ad¿t r&tctmp¿>dc< _(_"_'_!.

4 - Frc-gmeriio informe de pared. Presenta carcir ter i st :. cas-
tísicas re] ac ic"'Tiab I es con la sigillata anaranjada estampada,
Pot la rurvaturrt del f r ctg mer il cj, parece pertenecer a Lina forme
cer rad^ ; quedan por:CDS rastros del engobe. Oecoración incisa
en el exterior, de motivo similar a lo? números 55 a 5P dp]
At lau Le ( f ig. 76, n. 4 ) .

Conclusiones

Lo^ fragmentos cerámicos rerogidor- andican una
cr-onología del siglo IV básicamente (extensible ? la primera
matad del V), documentándonos 3a fase bajoimperia] dpi
asentamien Lo.

Biblloorafía

Inédita.
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7J.7 ~ PRIORAT

2/.i - MARSÀ

27.J.J - Lugar indeterminado

Características

El hallazgo a que nos referiremos seguidamente se
efectuo en un lugar impreciso situado al sur de Falset y al
nor Le de Marsà, a unos 3.15 m. sobre el nivel del mar. M.
Berges, que es quien lo publica (196° - 70 B) no proporciona
nincjun dato concreto sobre la localiración del mismo, como no
sea e L nombre de los propietarios de la finca.

Consiste en un¿\ cripta funeraria, al parecer de época
bajoimperlal, que puede paralelizarse con las que se han
hallado en Tarragona (Del Amo 197e?; TED A 1987). Según
Berges, que publica una planta esquemática de la misma
(Berges 1969 - 70 E, p. 128, figura sin numero) la cripta
media 3,35 ;, 2,85 m., y i m. de altura en su parte más
elevada; estaba dividida en tres nichos, separados entre sí
por muretes. Estaba cubierta con bóveda de medio cañón; el
pavimento era de losas de arena sea. En el lado Sur se
encontraba el acceso a la misma, mediante un corredor de 3,20
;; 1,40 ni., situado ct un navel superior al de ]a cripta.

Es posible que guardase relación con una villa, pues
el mencionado autor hace referencia al hallazgo de "sigillata
clara" (.sin mayores detalles) y cerámica común en los
alrededores de la cripta.

Conclusiones

La cripta citada debió pertenecer a alguna vil la
existente en las proximidades, y que al parecer sólo se ha
documentado hasta el momento mediante el hallazgo de algunos
fragmentos cerámicos. La cronología bajoimeriat de esta
cripta parece clara, a juzgar por otros ejempos conocidos; a
este respecto (y guarde o no relación con la cripta) cabe
hacer hincapié en lo significativo del topónimo Marsà, que
podría hacer referencia a algún Martianus, el cual podría ser
el dominus de esta villa.

Bib.l ioqraf ía

Berges 1969 - 70 B, passim. Gorges 1979, referencia en p.
414.
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28 - BAIX EBRE

28.1 - BENIFALLET

28.1.1 - La Vall

Características

sabemos acerca cíe este yacimento, salvo que se
encontraba en el termino municipal de Benifallet, como se
indica en la etiqueta de registru que acompaña el fragmento
cerámico que seguidamente citaremos. Dado que S. ViJaseca
tuvo mucha relación con las comarcas de la zona del E b "-o,
esto debe explicar, seguramc-n te , la presencia de un fragmento
ct?ranij.co procedente de Benifallet en el museo de Reus, pero
no contamos con datos mas precisos ni sobre el yacimiento ni
sobre J as circunstancias del hallazgo. Cabe tener en cuenta
la posibilidad de que se trate del mismo yacimiento que el
Mas del Catxorro, por lo que no podemos estar seguros de si
te trata de este o de otro lugar.

Materiales

Los materiales se conservan en el Musc?o Arqueológico
Salvador Vilaseca de Reus.

Ánfora

1 - Borde y parte de la pared. Forma l< eay XL. Pasta y engobe
típicos de la producción norteaf ricana. Diámetro del borde:
lífi , d cms .

Ce r aní i ca gris

2 - borde y parte de la pared de una olla exvasada.
Desgrasante de cuarzo, muy molido. Diámetro del borde: 29
cms .

Conc Insignes

La cronología del ánfora de la forma h eay XL indica que
este yacimiento (caso de que no se trate del Mas del
Catxorro, como hemos dicho) estaba activo en e] siglo V como
mínimo. El fragmento de cerámica gris no aporta mayores
precisiones, puesto que podría ser tanto de época romana como
medieval .

Bibl loqraf ía

Inédita .



28.1,2 -- Ligallo de Lixem

Características

El yacimiento se encontraba en unos r.ampos aterrajados
de algarrobos / naranjos, cerca del margen derecho del río
Lbro. En unas prospecciones superficiales efectuadas en la
segunda mitad de los anos ochenta de este siglo, se
recogieron cerámicas hech¿ts a enano (que se consideraron por
los prospectores como propias del Bronce Final) así como
materiales de época romana. Asimismo, se pudo recoger la
información del ha 1 largo de varios enterramientos (algunos de
ellos, H l parecer, en ánfora) que fueron destruidos por los
cultivos. Actualmente, e] traz-ado de una nueva carretera ha
hecho desaparecer la parte de] promontorio adyacente a] Ebro,
con lo que el yacimentó debe haber sido destruido (Pou -
Revil l<ri 1987) .

Materiales

Siqi 1 lata a f ricana D_

j - Frcigmento de borde, quizás de la forma Hayes 99 (según
Fou - Revilla 1987; no hemos visto este fragmento).

Ademas, se recogieron un fragmento de base y otro
informe.

C on c 1 u s i o n e s

Este yacimiento, cuyas características concretas
desconocemos por no haberse efectuado e::cavacione= , debió
estar activo durante la Antigüedad Tardía, como parecen
indicar los materiales citados; concretamente, c i fuese
cierta la atribución ¿\ la forma Hayes 99, podríamos ¿«^»qur<r<r
que estaba ocupado a mediados del siglo V como mínimo.
Asimismo, la referencia a posibles enterramiento? fi Ánfora
parece indicarnos la existencia de una nona rr>nf>' torial
correspondiente a la fase tardoantigua de este asen «n r)or to.

Bib11oq ra f í a

Pou - Revilla 1987.

28.1. T. - Mas del Catxorro

Características

El yacimiento se sitúa cerca de la masía del mismo
nombre, a un 1 !• m. del actual pueblo de Benifallet, en unos
campos inmediatos al curso del río Ebro. Ya en una nota
publicada en el rotativo "La Veu de Tortosa" el 21 - XII -
19Q2 se hacia referencia al hallazgo de muros y materiales de
superficie recogidos en este yacimiento, así como la
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t?:: i eteri c i ei de enterramientos, cuyas características no se
especifican.

En 1971 se efectuaron, asa mismo, algunos hallazgos,
(Massip J 987, p. 6?) cuyas características concretss nos son
desconocidas. Entre los años 1987 a 198e? se han efectuado en
este yacimiento algunas excavaciones de urgencia. Hemos
tenido oportunidad de estudiar los materiales arque]ogicos de
la excavación de 1987, gracias a E. y M. Carbonell,
directoras de la excavación. Fsta campaña consistió en la
excavación del emplazamiento de un pilar para la construcción
del puente de una carretera sobre el Etaro» A jungar por los
informes de estas excavaciones (Carbonell - Carbonell 1987)
no liemos podido apreciar la K ;istencia clara de estratos
arqueológicos de época tardorromana, por lo que no nos
interesa aquí la referencia estratigráfica de los materiales
de est¿i época.

Asimismo, en las excavaciones de 1987 se localizaron
tres tumbas, dos de las cuales estaban hechas con losas,
mientras que la otfc-t aprovechaba la estructura de un muro de
la y11 la como apoyo. Se halló también en este Jugar un
enterramiento infantil en ánfora, situado junto a un muro;
todo ello apareció muy removido (Carbonell 1988). No nos ha
sido posible examinar los fragmentos de esta ánfora para
poder concretar su tipología y cronología.

Materiales

Los materiales que citamos seguidamente proceden de la
excavación de 1987 en su mayor parte, aunque recogemos
también otros que se encuentran depositados en el Museo de
Tortosa. Estos últimos, según consta en la etiqueta que
acompaña a los mismos, proceden del "Coll de les Moralletes",
en Benifallet; muy probablemente se trata del mismo
yacimiento que nos ocupa, pero nos parece prudente hacer aquí
esta observación, teniendo en cuenta que especificamos en
cada caso cuáles son los materiales que se conservan en dicho
Museo.

Siqi1 lata africana C

1 - Fragmento de borde de la forma Hayes 50. Producción C 1.
Ref.: "M.C. 87/A-1/6". B'87.

2 - Borde de la forma Hayes 50 (probablemente). Producción C
1. Ref.: "M.C. 87/A 2/4".

3 - Borde de plato de la forma Hayes 50. Producción C 2.
Diámetro no calculable. Museo de Tortosa.

4 - Fragmento de borde de la forma Hayes 50. Producción C 2.
Diámetro del borde: 21 - 22 cms. aproximadamente. Ref.: "M.C.
87 - 12 -l". B'87.
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5 - Borde de la forma Hayos: 50. Producción ü 2. Ref.: "M. C.
37/A-5/5". B '87.

Si qi 1 la..la a f ric, an e< C_ tarda a

fc - F r ag nier i to de carena de copa o cuenco, atribuïble a la
forma Hayr?s 71, 73 o similar.

7 - Fragmento de carena, ctiuy similar a] anterior. Ref.: "M. C.
87 Cl ò" . B'87.

8 - Fragmento de borde y pared de ]a forma Fulford 27.
Producción C 5; engobe interior espeso y brillante. Podría
pensarle en la forma Hayes 99 tin afra cana D, pero el grosor
de las paredes y oí perfil del labio hacen pensar en la que
aquí se indica, aunque no presenta decoración. Diámetro no
calculable. Ref.: "h. C. 87 Sup. 5" .

Sj qi ] leita africana D

9 - Borde y par leí de la pared de la forma Hayes 58 B,
probablemente la 58 B ~- Lamb. 52 C del Atlante. Producción D
1. Diametro no calculable. Museo de Tortosa.

10 - Fragmento de pared de plato de la forma Hayes 59 A.
Producción D 1. Decoración incisa característica de esta
forma. Re.: "M.C. 17 A-3 3". B'87.

11 - Borde de la Torma Hayes 59. Faltando la pared, no es
posible precisar sa pertenece a la variante A o la B.
Producción D i. Ref.: "M.C. 87/Sup. /19" . B'87.

II' - Borde de plato; podría tratarse de la forma Hayes 5e? en
africana D, o bien de otra forma en africana A; su excesiva
fragmentación no permite precisarlo. Ref.: "M.C. 87/Sup. 35".
B'87.

13 - Borde de la forma Hayes 61 A, no pudiendo precisar m^jor
el tipo dado que no se conserva la base. Producción P 1.
Museo de Tortosa ( f ig. 77, n. 1).

14 - Borde de la forma Hayes 61 A; no es posible prpcs^^r el
tipo, por las mismas razones que en la pieza c«ntf-ior.
Producción D 1; engobe ahumado. Ref.: "M.C. S7/A 2/1". B S"7.

15 - Borde y parte de la pared de la forma Hayes 63 B
Deneauve 1972, tav. II, C 771, i (según la clasificación del
At lante) . Producción D 1. Diámetro del borde: 11 cms.
aproximadamente. Museo de Tortosa (fig. 77, n. 3).

16 - Pequeño fragmento de borde, perteneciente probablemente
a la forma Hayes òJ ; no es posible precisar más su tipología.
Producción D 1/2. Museo de Tortosa (fig. 77, n. 2).



j 7 - Fragmento de borde de recipiente de labio triangular;
aunque esta muy fragmentado, podría tratarse de Ja forma
Hayes öl B o quizas la 87 A. Producción inconcreta (la pieza
esta muy rodada, y además, parece presentar restos de mortero
adheridos a la mjsma). Diámetro no calculable. Ref.: "M.C. 87
11011" (fig. 77, n. 6) .

18 - Borde atribuïble quizás a la fornia Hayes 6V, variante
Atlante XXXVIII, 2. Producción D 2. Ref.: "M.C. 87/A-2/7".
B'87 (fig. 77, n. 4).

19 - Pequeño fragmento de borde de la forma Haves 67/71 en
producción D l (aunque la acanaladura que presenta no es
propia de esta forma) o bien la Hayes 71 o la 73 en sigillata
africana C tardía. Diámetro del borde: 26 cms. Ref.:
"E/87/Sup. enterrament de l'altre banda del riu". B'87 (fig.
77, n. 5).

20 - Burde de plato de la forme Hayes 87 C. Producción D 2.
Diámetro no calculable. Ref.: Museo de Tortosa (fig. 77, n.
10) .

l1! - Borde de la forma Hayes 87 C. Producción D 2. Diámetro
no calculable. Ref.: "M.C. 87/Sup./144". B'87 (fig. 77, n.
8) .

22 - E-iorde de plato atribuïble probablemente a la forma H¿<ye5
87 C. Producción D 2. Museo de Tortosa (fig. 77, n. 7i.

23 - Borde de plato, probablemente de la forma H^yt-^ 87 C
(mejor que la 58). Producción D 1/2. Diámetro no calculable.
Museo de Tortosa (fig. 77, n. 9).

24 - Borde de plato bastante atípico, situable entre 1^s
formas Hayes 79 y 87 C; no nos atrevemos, sólo po-- €-í>to, &
considerarla una forma nueva, sino más bien fruto d^ <-n^ fase
intermedia en la evolución de estas cerámicas, qu ; - events
características de ambas formas. Producción D 2. Di*<Tf'ro del
borde: 29 cms. aproximadamente. B.'87. Material ^ i ; ••• • j c lal
(fig. 78, n. í).

25 - Borde de plato de la forma Atlante lám. ' ' > . 7.
Producción D 2; engobe interior y exterior. D i '• • • '•- del
borde: 30 cms. aproximadamente. Ref.: "E. 87/50". I- 'i?-
78, n. 2).

26 - Borde de plato de la forma Hayes 103 B (mejo' <¡i » 9e?,
por su perfil y dado que su diámetro parece TI^/O^)-
Producción D 1/2; pieza bien cocida; engobe de coló»- marrón,
brillante. Diámetro no calculable, pero mayor de 1" ims.
Ref.: "M.C. 87/A-2/1" (fig. 77, n. li).

27 - Borde de copa o cuenco de la forma Hayes 80 A.
Producción D 1. Diámetro difícil de calcular, pero situable
en torno a los 24 cms. Ref.: "M.C. 87 / A - 1/8". P'87 (fig.
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78 , n . t>) .

2tí - Pí-cjur'ño 1 ragmen ho de borde atribuïble probablemente a la
forma Hayes 80 A (.mejor que 50 B). Producción D 1. Diámetro:
no calculable, pero a] parecer de mediano tamaño. Museo de
Tortosct (.fiq. 78, n. 5).

I_9 — pequeño fragmento atribuïble a ]a forma Hayes 80 B
(mejor que 30 B/99). Producción D 2. Diámetro no calculable.
Museo de Tortosa (fig. 78, n. 7).

30 - Fragmento de borde de la forma Hayes 81 A. Producción D
1/2. Diámetro: 23 cms. Museo de Tortosa ifig. V8, n. 4).

31 - Fragmento de borde y visera de la forma Hayes *?! , no
pudiendo precisar si se trata de las variantes A, B o C, al
estar roto el borde (parece, por su altura, tratarse de la
C). Producción D 2. Re.: "M.C. 87 A-3 l". B ' 8"?.

32 - Fragmento de borde de cuenco de la forma Hayes 9e?.
Producción no precis-able (encjobe muy perdido). Diámetro no
calculable. Ref.: "M.C. 87 21 A 3". B'87 (fig. 78, n. 9).

33 - Pequeño fragmento de borde de copa o cuenco de ]a forma
Hayes 9e?. Producción D 2. Diámetro del borde: 19 cms. Ref.:
"M.C. 87 Sup. 77". B'87 (fig. 79, n. 1).

34 - Borde de la forma Hayes 99. Producción D 2. Diametro no
calculable. Ref.: "M.C. 87/C-1/6". B'87 (fig. 78, n. 8).

35 - Fragmento de borde y parte de la pared, quee tanto puede
corresponder a la forma Hayes 99 de la sigillata africana D
como a la Fulford 27 de la C tardía, debido a sus
características físicas y a la pequeña entidad de] fragmento.
Ref.: "Superficial n. 13". B'87 (fig. 79, n. 2).

36 - Fragmento de borde de forma ineterminada, debido al
pequeño tamaño y el mal estado de conservación del fragmento.
Producción D 2; diámetro indeterminado (fig. 79, n. 5).

37 - Pie correspondiente probablemente a la forma Hayes 99 (o
quizás la 94 o 96), debido a su perfil característico.
Producían D 2. Ref.: "M.C. S7/C-1/7" (fig. 79, n. 3).

38 - Base decorada de forma no precisable. Producción D 1;
pieza muy fina. Decoración estampada del motivo Hayes 44 A -
Atlante 182. Estilo A I (325 - 375 d. de J.C.,
aproximadamente). Ref.: "M.C. 87/A-5/5". B'87 (fig. 79, n.
4) .

39 - Fragmento de carena, quizás de la forma Hayes 58 o 59.
Producción D i. Ref.: "M.C. 87/C-1/1". B'87.
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a ig 11 la ta <n fi- icana E_

40 - Fragmento de borde de plato de la forma Hayes 87 n. 4
(.según la clasificación del Atlante) . Pieza tuen cocida;
engobe muy espejo y brillante, interior y en parte del
exte-rior; estrías del torno marcadas al .interior. Diámetro no
calculable. Ref.: "M.C. 87/A-',: ' t " . B'87 (fig. 79, n. 7).

Sj qi 13 ctta ciris estampada

4J - Boi-de de copa de la forma Ricjo.tr 15 A. Pasta de coJor
gris; engobe gris oscuro, mate al interior y brillante al
e.: tenor. Diámetro no calculable. Decoración exterior
estampada, de motivos del tipo 53 del Atlante. Museo de
Tortosa (fig. 7O, n. 6).

Si q J 3 lat¿i h ' span j ca tardía

41' - Fragmento de borde y pared de cuenco de 3a forma Drag.
37 tardía. Pasta dura, de buena calidad; engobe de color
n¿»ranj«=i, brillante. Diámetro del borde: 15 cms. Museo de
Tortosa (fig. 7e?, n. S).

43 - Pared de cuenco, probablemente de la forma Drag. 37.
Pasta rosada; estrías del torno bien visibles al interior,
bngobe conservado al exterior (está parcialmente quemado), de
color marrón, aplicado irregularmente a bandas. Decoración
exterior de motivos circulares, del Segundo Estilo. Museo de
Tortosa (fig. 80, n. i).

44 - Fragmento de pared, de características similares el
anterior. Decoración al exterior, asimismo del Segundo
Estilo. Museo de Tortosa (i i g. 80, n. 2).

45 - Fragmento de base, probablemente de la forma Drag. 37
tardía. Museo de Tortosa.

4ó - Fragmento de base, posiblemente de la forma r>"t-ci. "•"?
tardía. Ref.: "MC 87 llss". B' 87 (fig. 80, n. 5).

47 - Fragmento de borde de cuenco que, r ' " CL'C

características de pasta y engobe, podría ser ^ r. i i l a ' a
hispánica tardía. Pasta rosada, de buena calidad; "r\'\ct>e
anaranjado oscuro, semibrí 1 lante. Diámetro del bord^>: ~< ^rs.
Ref.: "M.C. 87 / A - b/5". B'87 (fig. 80, n. 3).

48 - Borde de cuenco de labio reentrante. Engobe de color
rictranja brillante, conservado en e] interior y muy perdido a ]
exterior. Podría ser TSHT. Diámetro del borde: 16 cms. Museo
de Tortosa (fig. SO, n. 4).

Cerámica africana de cocina

49 - Borde de plato de paredes verticales, identificable (más
que con la Lamb. 10) con la forma Ostia IV, fig. 1«
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atestiguada en Cartaqo entre los años 360 - 44O y finales de]
siglo V (o incluso P! VI), y en Ostia entre finales del siglo
IV e inicios del V, Presenta la caràcter ística pátina
cenicienta en la pared exterior. Diámetro: ~'~í cms.
apt- colmadamente. Ref.: "h.C. 87 / Sup. / 151'". B 87.

Cerámica pintad^

50 a 56 — Siete iragrnenlot inlormes de cerámica pintada
tardorromana. Conocernos su existencia por el inventario de un
informe de excavación (Carbonell J988), aunque no hemos
podido localizar estos materiales.

Lucerna

57 - Asct V' buena parte del disco y la orla de una lucerna
africana de la forma Atlante X A 1 a. En la orla alternan
motivos de rosetas con otros cordiformes, mientras que en e]
disco se representa un crismún gemado. Conservada en el Museo
de Tortosa; en este cnso, la única indicación de inventario
referente a la pieza es que procede de Benifallet, pero dado
que Massip (1̂ 87, p. -62) hace referencia (en un trabajo
dedicado precisamente a glosar la historia del citado Museo)
a hallazgos efectuados en el Mas del Catxorro en el año 1971,
creemos que esta lucerna procede de este yacimiento (fig. 81,
n. i) .

Cerámica común de cocina

58 — Fragmento de borde de cuenco de paredes abiertas y labio
redondeado. Producción de cochura deficiente; interior de
color marron, y exterior gris. Brandes fragmentos de mica
incluidos en la pasta. Diámetro no calculable. B.'87.
Superiiclal (fig. 82, n. 1).

59 - Borde de plato, de cocción deficiente; al interior está
oxidada, y al exterior reducida. Museo cié Tortosa (fig. 82,
n . 2 ) .

60 - Fragmento de borde similar al anterior. Diámetro: 31
cms. Museo de Tortosa (fig. 81, n. 4).

61 - Fragmento de borde exvasado; cocción de buena calidad.
duizá se trate de un producto ya medieval (fig. 81, n. 3).

62 - Fragmento de base de cuenco o olla, de cocción
reductora. Exterior bruñido y brillante. Diámetro de base:
5,5 cms. Museo de Tortosa (fig. 82, n. 3).

Ánfora

ö3 - Fragmento de borde y pared, atribuïble con dudas a la
forma i- eay LXI (fig. 82, n. 4).

975



t,4 - Fragmento informe) de art tor a africana. No presenta
enqobe. Grandes fragmentos de? cuarzo incluidos en la pasta.
Reí . : " M . u . b 7 C J J l ? '"' . H ' 87 .

Conclusiones

Aunque no hayctnius podido constatar con seguridad la
existencia de estratos tardorromanos ni se conozcan aun con
detaJle 3 as características arqua t ec tona ras del asentamiento,
ia cronología y tipología de los materia]es aquí estudiados
arrojan alguna luz sobre ] <=t vida dr*3 mismo en época
tardorroman,3 . Las sigi] lates africanas nos documentan una
ocupación en E_'l siglo IV y 3a primera mi Lad del V (formas
Hayes 58, 59, 80 A y 81, decoración estampada del estilo A I
de lo siga 1 lata africana D), pero la mayor cantidad de los
met tena les corresponden a fechas más tardías (forma Ful ford
27 de la sigi33ata africana C tardia, y de la D las formas
Hayes 87 C - muy rara -, Hayes 103 B y Hayes 99, que si bien
se encuentra en el segundo cuarto del siglo V, continúa
frabricándose en la centuria siguiente) lo que nos
proporciona uncí lecha segura de muy a finales del siglo V ü
inicios del VI.

E= muy interesante? la presencia de la sigillata
africana E, muy rara en nuestros yacimientos, así como de
sigillata hispánica tardía con decoración del Segundo Estilo,
lucerna de la forma Atlante X y cerámica pintada, ademas de
Ja cLianti tativarnente poco importante si gil 3 ata gris estampada
/ cerámica común africana de cronología tardoimperlal. Por
e^Jlo, podemos afirmar que este yacimento goza de plena
vilcilidad en el siglo V (quizás más aún que en el precedente,
cuantitativamente minoritario en lo que se refiere a
materiales; y también a finales del mismo e inicios del VI.
Asimismo, se demuestra la continuidad de importaciones de
cerámicas (básicamente norteafrícanas) durante esas fechas en
un yacimiento rural.

Bibllografía

"La Veu de Tortosa", n. I6l, 21 - XII - 1902. Carbonell -
Carbonell 1987. Carbonell 1̂ 88. Massip 1987, p. 65.

28.1.4 - Xalamera

Características

En la zona denominada de Xalamera, que se encuentra
situada entre el núcleo urbano de Benifallet y Tortosa, ^e

hcin efectuado hallazgos de época ibérica, as? í como de algunos
materiales romanos, aunque no sabemos si se trata exactamente
del mismo yacimiento. De esta zona procede un fragmento de
sigillata africana D y otro informe de ánfora africana, que
se conserva en los Serveis Territorials de? la Generalitat de
Tortosa; fue hallado en 1987, en una prospección superficial.
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Materiales

S ig o. l L a t c* africana D

1 - borde y viL>er<*. horma Hayes 9l A o P. Producción D 1.
Diámetro del borde: 24 cms.

Aní ora.

2 - Fragmento de asa y de pared de ánfora africana. Forma
inde terminada.

Conclusiones

Estos materiales, aunque escasos, son suficientes para
hacernos pensar que en este lugar existió un habitat que
estabct ocupado en la segunda matad del siglo IV o ]a primera
del V como mínimo.

Biblloqrafía

Inedita.

23.2 - BITEM

2&.2.1 - Barrugat

Características

E] yacimiento se sitúa en el margen izquierdo del rio
Ebro, junto al mismo y a unos 6 1-ms. al norte de Tortosa. En
1910, al construir el canal izquierdo del Ebro, se descubrió
y destruyó parcialmente una vil la romana, de la que se
apreciaron varios muros e incluso una habitación pavimentada
con mosaico, y restos de un hipocausto.

Sobre estos hallazgos existe una nota del arquitecto
Joan Abril i Guanyabens (1931, p. 33 - 34), que describe
someramente la naturaleza de los mismos. Sin embargo, no se
conocía ningún detalle sobre? el mosaico al cual hace
referencia este autor. Reciéntmente, con ocasión de una
revisión de los fondos del Museo Municipal de Tortosa se
halló un dibujo realizado por el mismo Abril y fechado en el
aho 1931, que representa el mosaico en cuestión.

En 1984, con ocasión de un corrimiento de tierras y en
un momento en que no se utilizaba el canal, se realizó una
excavación puntual en ambos margenes del mismo, así como una
recolección de materiales hallados superficialmente en el
canal. Acerca de esta campaña se ha publicado una primera
referencia (Genera - Arbeloa 1986 - 87, p. 87).

Los hallazgos cerámicos cubren un abanico cronológico
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que abarca desde época romano-republicana o quizá
al toirnpenal (ello no es seguro considerando que la vil 1 a se
encuentra junto a un pequeño asen tamien to ibérico) y finales
del siglo V o la primera matad del VI como minima, de acuerdo
con los fragmentos de sigillata africana D localizados en
este lug ei r .

Materiales

En el Museo de Tortosa se encuentra un dibujo añedí to
de J. Abril representando el mosaico hallado durante las
obras de J^10, el cual no se ha conservado.

La campaña de excavación y limpieza de 1̂ 84 dio como
resultado el hallazqo de abundantes materiales, que hemos
podido estudiar gracias a la amabilidad de Margarida Genera,
responsable de ]as excavaciones. La mayor parte de los
materiales que citaremos seguidamente se hallaron en las
operaciones de limpieza y rastreo del canal, y sólo unos
pocos corresponden a otras unidad€?s estratigráf icas ; toda vez
que las excavaciones abarcaron un espacio limitado y que Jos
fragmentos hallados fuera del conjunto principal al que
acabamos de hacer referencia no permiten, por sá solos,
establecer contextos arqueológicos, no tendremos en cuenta
estos datos, limitándonos a estudiar los materiales en
conjunto, ordenados por producciones y formas cerámicas.

Mosaico

i - MosctiCQ de opus tessel latum poJ acromo; nos hemos ocupado
ex!ensarnente de él en otro lugar (Járrega, en prensa A) por
lo que nos limitaremos aquí a efectuar una somera descripción
de] mismo. Como se ha dicho, actualmente lo conocemos
solamente gracias a un dibujo polícromo a escala, efectuado
por el arquitecto J. Abril i Guanyabens. El mosaico cubría un
pavimento que descansaba sobre un hipocausto, cuya sección
fue asimismo representada por J. Abril junto al dibujo del
mosaico.

Las dimensiones del fragmento conservado se sitúan
alrededor de los 112 ;: 140 cms. (teniendo en cuenta que el
mismo no tiene unos límites regulares), según se deduce de
las medidas indicadas por Abril. Los colores (siempre según
el dibujo de Abril) son los siguientes: amarillo, rosa, verde
claro (con dos tonalidades, una más pálida que la otra),
verde oscuro, marrón claro y marrón oscuro (o quizá negro),
éste último reducido a algunas zonas. La orla del mosaico
esta formada por líneas de semicírculos secantes y tangentes
formando ojivas y escamas, en oposición de colores, con las
ojivas polícromas.

El campo esta constituido por una composición ortogonal
de círculos secantes, los cuales dejan entrever cuadripétalos
en ]as intersecciones y forman cuadrados cóncavos en el
núcleo de los círculos; presenta tesselas de color verde en
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] oï, pui i Los de tangencia. E] .interior de los cuadripetalo=
esta decorado con sucesivas líneas en forma de ángulos
agudos, con al ternancj a de crúores. Lo? cuadrados cóncavos
situados en el centro de los círculos presentan una
composa c a oí i basada en ] ¿t repetición dp cinco linee. <= de
círculos (caracterizadas por varios motivos decorativos
dispuestos cil ter ñamen te ) orientadas eri n_ agonal.

de la
población
considerado
prensa A )

A juagar por algunos parale1os estilísticos (como los
valla de Béviac, ei. Francia, y de Can Modo] ell, en la

arcelonesa de Sant Ju&t
más e» ; ten sa mente en otro

creemos que, st bien no

Desvern), que hemos
trabajo (Járrega, en
c?s posible descartar

totalmente una datación dentro do la primera matad del siglo
III, el mosaico de Barrugat debe fecharse en un momento
avánzatelo del mismo o (preferentemente) en la primera mitad
del siglo IV.

Sa qi 1 lata " ] ucente" o bri 1 lan te

2 -- Borde y parte de la pared. Podría relacionarse con la
forma Lamboglia 1/3 o la 2/37, pero es atípica, por presentar
una serie de acanaladuras en la nona externa del mismo.
Numero de inventario: 13315 ("Conjunt X^, N - 1").

I1. y *) - Dos fragmentos de carena. Forma Lamboglia 1/3;
decoración de ruedecilla en la pared exterior. Números de
inventario: sin número ("XI superfície") y 811 ("Rastreig
caí ial " ) .

5 - Fragmento informe, con decoración de ruedecilla en la
pared exterior. Num. inv.: 2339 ("Rastreig canal").

Si qi 1 lata ¿tf ricana C

6 a 9 - Cuatro fragmentos de bordes y paredes. Forma Hayes
50. Numeros de inventario: 7386 ("Area 0. nivell i"), 8065
("Neteja canal, marge esquerre. Nivell 1"). 8061 ( Netej a
canal , niar q e esquerre ) y s in número ("Rastreig Canal").

S iq 111 ata africana C tardía

J O - borde. Forma Hayes 71 A.
Superíicial").

Num. a nv. : 470 ("Àrea O.

11 - borde y parte de la pared. Forma Hayes 71 o 71'. Diámetro
del borde: L8 cms. Num. inv.: 18146 ("Rastreig canal").

12 - Frctgm&nto de c.arena que puede corresponder a las formas
Hayes 71, 72 o 73. Num. inv.: 10373 ("Trinxera cala T. Nivell
l") .

13 - Borde y pared. Forma Hayes 73 B. Producción C 3.
Diámetro del borde: 18 cms. Num. inv.: 18O22 ("Rastreig
cana 1").
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14 - Lo r cíe y parte d& ici pare-d . horma Hayes tí T B. Producción
C 5. Diámetro del borde: 33 - 35 cms. apro;:. Num. irw.: 743
("Rrf=t re ig cana l " ) .

15 - Horde. l·ornu·i Ha> es 84. Diámetro indeterminado. Núm.
in-/.: 778 v"Rastreiq canal").

16 a 2J. - Ocho fragmento? de bordas: y paredes. Forma Ful ford
27. Diámetros dr.. ios bordes, entre los 17 y los 21 cms.
Números ü t inven Uir 10 : 583, 768, 7o9, 7"'4, 776, .18016,
13144 y 13142 ("Rasireiq canal").

24 - Horde. Probablemente corresponde? a 3a fornia Fulford 27,
aunque sin seguridad. Diámetro indeterminado. Núm. inv.:
48̂ 2 ("Rastreig canal").

Siqi1 la La africana D

25 y 26 - Un fragmento de borde y parte de la pared y un
borde. Forma Hayes 32/58. Numeros de inventario: 15104 ("Cala
T Sud. Nivell l, arnbit 3") y 8050 ("Conjunt III. Marge
esquer re, N — 1" ) .

27 - Borde y pared. Forma Hayes 32/58 o 58 B. Núm. inv.:
SOüO ("Neteja canal, marge esquerre. Nivell 1").

28 a 32 - Cinco fragmentos de bordes y paredes. Forma Haye?
58 B. Producción D 1. Numeros de inventario: 13188 ("Conjunt
IV, N - J"), 765, 877, lJ 86 y 11059 bis ("Rastreig canal").

33 - Borde. Corresponde probablemente a la forma Hayes 58,
aunque el fragmento es muy pequeño y de difícil
clasificación. Producción D i. Núm. inv.: 11O4S ("Rastreig
canal").

34 a 38 - Cinco fragmentos de bordes. Forma Hayes 5e?.
Producción D 1. Números de inventario: löO, 733 y 1841
("Rastreig canal"), 9920 ("Conjunt XII, nivell 1"), y 473
("Area ü. Superficial").

39 - Borde y pared. Forma H¿iyes oí A - Waagé 1948, lám. IX,
n. 831 u. Producción D i. Diámetro del borde: 33 cms. Num.
inv.: 768 ("Rastreig canal").

40 y 41 - Un fragmento de borde y pared y otro de parte de la
parecí. Forma Hayes 61 A. Producción D 1. Números de
inventario: 9918 ("Conjunt II. N - 1"), y 11440 ("Conjunt
111, N - l" ) .

42 - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 61 B - Lamb. 53
bis. Producción D 2. Diámetro del borde: 30 cms. apro:;. Num.
inv.: 760 ("Rastreig canal").
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43 - BorcJî.1 y pared. Forma Hayes ti í H - Peneauve 197"?, 3 ám.
[T, C771, 1. producción D 1/2. Num. .mv.: 5508 ( "Rastreig
marge? dret" ) .

44 - Borclf- y paí- te de ] • pared. Forma Hayes oi B o 1 '.>3 A.
Producción D ',?. Diámetro del borde: 37 cms. Num. inv.:
18.0.7:0 ("Raslreig rana]").

45 y 4k - Lin fragmento de borde y parte de ]a pared y un
borde. Forma Hayes 60. Producción D t/2 e indeterminada.
Números de inventario: 12778 ("CaJa X - .12, N - 1") y .18033
("Rastrea g canal").

47 - borde / parte de5 3a pared. Fornia Hayes 50 B o 64.
Producción D 2. Num. inv.: 9512 ("Conjunt XII, nivell i").

48 y 4e? - Un fragmento de borde y parte de la pared y un
borde. Podrían corresponder a la forma Hayes Ô B o 80,
aunque e]3o no es seguro. Producción D i y D 2. Diametro
indeterminado. Números de inventario: 1183 y 124? ("Rastreig
cariai " ) .

50 - Borde y pared. Forma Hayes 64. Producción D 1; enobe en
el interior •/ exterior de la pieza. Num. inv.: 488 ( "Rastreig
canal (superficie). Terra sigillata clara A").

51 - Borde. Forma Hayes 64, probablemente Hayes 64 n. 4.
Producción D 2. Diámetro del borde: 33 cms. apro;; . Num. inv.-
735 ("Rastrea g canal").

51' - Borde y pared. Forma Hayes 67, n. i, 4, 9. Producción D
1. Num. inv.: 5833 ("Rastreig marge dret").

53 a 56 - Tres fragmentos de borde y pared y un borde. Forma
Hayes 67, n. 5-6, 17, 28. Producción D 1. Numeros de
inventario: 5499 ("Rastreig marge dret"), 170, .1021 y UBI
("Rastreig canal").

57 - Fragmento de carena. Forma Hayen 67. Producción D 1.
Num. inv.: 827 ("Barrugat 1984. Rastreig canal").

58 - Borde. Forma indeterminada, quizás una Hayes 67; el
exiguo tamarío del fragmento impide precisarlo. Producción D
1. Num. inv.: 745 ("Rastreig canal").

59 - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 69. Diámetro del
borde: 35 cms. Num. inv.: 775 ("Rastreig canal").

60 y 61 - Dos fragmentos de borde y parte de la pared. Forma
Hayes 76. Producción D 2. Números de inventario: 1397e? ("Ca] a
XIII, nivell 1") y 732 ("Rastreig canal").

62 - Carena, correspondiente probablemente a la forma Hayes
76. Producción D 2. Num. inv.: 18211 ("Rastreig canal").
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ej3 - Eiorcle y parte dfc la pared. F-ornia Hayes 76 o 1O4 A.
Producción D 2. Núm . inv.: 13436 ("Conjunt Tx, nivell 1").

64 - Eiorcle y parte de la parod. Forma Hayes 7°. Producción D
1; engobe anterior y exterior, Diámetro del bord?-: 28 cms.
Num. iriv.: Í803U ("Rastreig canaJ").

o5 y 66 - Dos fragmentos de borde y parte de la pared. Forma
Hayes» H7 A. Producción D l. Números c\t- inventario: 730 y 1034
("Rastreig canal").

67 - b o r cl t y parlo de la pared. F-orfti;> Hayes 88 - Atlante lám.
XL, Q . Producción indeterminada. Num. inv. 1007 ("Rastreig
c ¿in a J " ) .

08 - Borde. Forma H¿tyes S"7 B. Producción indeterminada, por
perdida del enqohe, que se conserva en mal estado. Diámetro
indet ernij ncidu . Num. inv.: 4930 ("Rdstreag canal").

69 a 71 - Dos fragmentos de? borde y parte de la pared y un
borde. Forma Hayt-s 37 C. Producción D 2. Números de
inventario: 12292 y 13432 ("Conjunt IX, nivell 1") y 18018
( "Rastrel g canal").

72 y 73 - Un fragmento de borde y parte de la pared y un
borde. Forma Hayes 103 A. Producción D 2 y D 1/2. Diámetros
dt1 los bordes: 28 y 33 cms. aprox. Numeros de inventario: 738
y 741 ("Rastreig canal").

74 a 7t> - Dos fragmentos de borde y parte de la pared y un
borde. Forma Hayes 1O4 A. Producción D 1/2. Diámetros de los
bordes: 36 y 37 cms. e indeterminado. Números do inventario:
lo« y 734 i, "Rastreig canal") y 17029 ("Cala T, àmbit 2,
ni vel 1 J " ) .

77 - Borde. F-'odría corresponder a la forma Hayes 104 n. 22
(muy rara), o quina a una versión evolucionada de la Hayes 61
B. Diámetro del borde: 28 cms. Num. inv.: 732 ("Rastreig
canal " ) .

78 - Borde y gran parte de la pared. Forma Atlante lám. XLVI«
5. Producción D 2. Diámetro del borde: 37 cms. Num. inv.:
55?' ("Rastreig canal").

79 - borde y parte de la pared. Posiblemente corresponda a la
forma Atlante lám. XLVI, 5. Producción indeterminada.
DiarriÉ-tro del borde: 33 cms. Num. inv.: 18241 ( "Rastreig
canal " ) .

80 - Borde y pared. Forma Hayes 93 A - Waagé 1948, lám. TX,
n. Q93. Diámetro del borde: 18 cms. Núms. inv.: 107 y 582
(dos fragmentos que unen entre sí; "Rastreig canal").

81 - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 93 B. Producción
D 2. Num. inv.: 12288 ("Conjunt IX, nivell 1").
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82 ¿t 85 - Cuatro fragmentos dee bordo y parte de la pared.
Forma Hctyes 93. Producción D 2 en un caso, y D t en el resto.
Números de inventario: 9917 ("Conjunt I, N - J"), 777, 10583
y 10914 ("Rastreig canal").

86 - Borde y parte? de la pared. Forma Hayes" 8O A. Producción
D 2. Diámetro del borde: 20 cms. Núm. inv.: 762 ("Rastreig
carict 1 " ) .

87 a 89 - Tres fragmentos de bnrde y part? de la pared.
Forma Hayes 80 B. Producción D 2. Números de inventario:
5"_'.43, 1802t> ("Rastreig canal") y 64e?" ("Rastreag canal, àmbit
i. Nivell superficial").

90 - borde. Forma Hayes 80 B o 80 B/99. Producción D 2. Núm.
inv.: 527 ("Rastreig canal").

91 — Fragmento de borde, vasera y parte de la pared. Forma
Hayes 91 A o B, probablemente el tipo Atlante lám. XLVIII, 14
variante. Producción D 1. Diámetro del borde: 24 cms. Núm.
inv.: 5252 ("Rastreig canal").

92 y 93 - Un fragmento de borde, vasera y parte de la pared y
otro de borde y parte de la pared (falta la visera). Forma
Hayes 91 A o B. Producción D 1. Números de inventario: 5505
("Rastreig marge dret") y 1092O ("Rastreig canal").

94 y 95 - Dos fragmentos de borde, visera y pared. Forma
Hayes 9l B. Producción D 1. Numeros de inventario: 5497
("Rastreig marge dret") y 1915 ("Conjunt XIII, N - l").

96 y 77 — Un pequeño fragmento de visera y otro de b-se con
decoración de ruedecilla. Forma Hayes 91. Produce i ̂ 'i D J.
Número de inventario: 2834 y sin número ("Rastreig c/>---l").

98 a 100 - Un fragmento de borde y pared y dos bord"'. Forma
Hayes 99. Producción D l, D 2 e inde* **-„ , nada,
respectivamente. Números de inventario: 7403 y s;r numero
("Rastreig canal"), y 23332 ("Cala T Nord. Pavimerf*.

101 - E<ase con pie, de la forma Hayes 99. Núm. jt . . • 1 '980
("Cala XIII, nivell 1").

102 - Fragmento de base con pie, quizás de la form.- H . . * « <?9.
Producción D 1/2. Núm. inv.: 13002 ("Conjunt IX, ni. »M 1").

103 - borde y parte de la pared. Forma Hayes 12. N im. inv.:
159 ("Rastreig canal").

104 - Base de plato de forma indeterminada, que corresponde a
la primera fase de la producción (formas Hayes 58 a 64).
Producción D l. Decoración estampada en el fondo interno,
consistente en palmetas del tipo Hayes 1 - Atlante IOS y
rosetas Hayes 44 B - Atlante 183, ambos motivos datables
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entre IDE arïns 3i'5 - 7.75 cl. de J . C. , aproximadamente. Es^i lo
A T I , Núm. inv.: 705 ( "Rastreig canal").

lo'' - hragmento de base de forma indeterminada. Producción P
I. Decoración estampada p»n el fondo interno, del estilo A,
sin poder precisarse el tipo concreto, debido a conservarse
tan su]o uan mínima parte de la decoración. Producción D l.
Num. inv.: 18253 ("Conjunt XV. Rastreig superficial").

106 y 107 - Dos fragmentos de base de forma indeterminada, de
3a primera etapa de la producción (formas Hayes 58 a 64).
Producción D t. Numeros de inventario: 9*910 ("Conjunt II, N -
j") y 5471 ("Rastrel q marge dret").

LOS - Fragmento de base con pie. Decoración de "glanntonfiIm"
en el fondo interno, de ]a que solamente se conserva un
fragmento. Nuïn. inv.: 13014 ("Conjunt IX, nivell 1").

109 a 112 - Cuatro fragmentos de base con pie. Producción
indeterminada en un caso, y D 2 en el resto. Números de
inventar au: .130OO ("Conjunt IX, n. J"), 31 ¿-»2 ("Caía T Nord. N
- J"), 124o ( "Eia r ruga t 1984. Rastreig canal").

Siqi11 ata africana E

114 - Tres fragmentos de borde y parte de la pared,
posiblemente de la misma pieza. Forma Hayes 68. Pasta
granulosa, bien cocida; engobe de color rojo — amarronado,
mate, típico de esta producción. Diámetro del borde; 27 cms.
aproximadamente. Números de inventario: 1240 v 18034
("Rastreig canal").

Siqi1 lata gris estampada

115 - F:ragmento de pared carenada. Forma Rigoír IB.
Decoración estampada en la pared exterior, consistente en
motivos arquiformes, poco marcados. Núm. inv.: 7O6 ("Rastreig
canal").

Si qi ] 3 ¿tta hispánica tardía

116 a 120 - Cinco fragmentos de borde v parte de la pared.
Forma Ritterling 8. Numeros de inventario: 12157, 12294 y sin
numero ("Conjunt IX, nivell 1"), 12786 ("Conjunt X - 12, N -
1") y 7232 ("Conjunt XV, nivell 1").

li'l - borde. Forma Draggendorff 37 tarda'a. Núm. inv.: 18019
("Rastreig canal").

122 - Fragmento de base, correspondiente probablemente a 1 a
forma Dragg. 37 tardía. Núm. inv.: 7787 ("Conjunt XV, N -
l") .
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I nu t ¿ir j. un de l_cj s j gij lrtt<n C1 1 i ii ̂ na H g n c: e r ami c a_ común ( "* )

123 - Bürde. F-'arfcre tratarse cíe- un j mi taciOn de la forma
h « y r? s 12. Num. in/.: 6897 ("Conj'-in X T , N - l").

C f- f-Anu r a pintaria

ll:4 - Fr ayrnento ríe cuerpo de una jarra. Restos de pintura,
prác ticamente desapar r-j(_ido<r- , en 1 -a pared exterior; no F?S
posible identií .i car Jos mot a vois decor ata vos, debido a] mal
estado de conservación de la pintura. 3m número de
inventar Jo ^''Neleja nicii- cío superficie, 24 febrer. Cerámica
pintada" ) ,

Cu en CUE con visera

125 a. 12V - Tres fragmentos de bordes y paredes. Números de
inventario: 1L90, 1198 y H.99 ("Neteja canal. Cerámica
comuna" ) .

An toras

Trípoli tana ( ~" )

128 - Fragmento de borde, quinas correspondiente a la formet
h eay X ï , aunque sin seguridad, debido a lo exiguo dr?l
-fragmento. Num. inv.: 84 "• (poco legible; "Conjunt XV, nivell
2" ) .

Al r ic: £tnas :

J2'V - borde. Forma t-eay HI b. Num. inv.: 10151 ("Conjunt
i l l , n . i " ) .

130 - Borde y parte alta de la pared. Forma í eay >XXV A. Núm.
inv.: 6392 ("Conjunt IV, nivell I").

131 - Borde. Fornia r eay LVII A; presenta decoración d^ !inr-cns
onduladas incisas en la parte alta del cuello. Nua. ">.'.:
2238 ("Rastreig canal").

Orientales :

132 - Farte? de] cuello y arranque de un asa. Forma H e-< . l i l i .
Num. in. v: 11225 ("Conjunt IV, nivell i").

Suü-hispanica :

133 - Fragmento de espalda y un asa, correspondiente
probablemente a la forma l< eay XIII. Num. inv.: 16826
("Conjunt III, n. 1").

Cone lusiones

Como hipótesis de trabajo, suponemos que los mosaicos



de bc-rrugat v Sant Jus + Desvern podrían corresponder a nn
fïiomen Lo floreciente p 3 f a ^Jgunar; vil 1 a e de la zona costera
Ce* L-tlai ia siLuable en torno a la época tetrârquica o
cons tan tin .xana. En apoyo de p;: La teor-ua podemos Citar e] caso
de los fragmentos de mosaico polícromo hallados en la y i lia
romana dp DarrO (Vilano/a i la Geltrú, E-tarccelona), no muy
ifjjoír de leí de Sari L Just Denver n, de los que- desconocemos PU
temática decorativa (debido * haberse documentado en estado
muy f ragmentariu ) però c|ue han podido fecharse
festra tigraf icamemtr» en relaciOri a una fase de reconstrucción
do Ja y 3 lia que r>e? ha dciLado on tiempos de Di or ] eciano ''López
- I it-rru 1<V67 - tíB, p. 65 - fo6), y que creemos que podrí?
situarse?, bien en esta época, bien en 1? de Constan t ino.

F'fif lo tan L e«, ]a vi l l a de Barrugat deba c ser un
asen tormento r e i a 11 v amen te.- lujoso en época t&trárqiuca o
constan Limana , como C5e desprende de este mosaico que
pa vi men Labci un espacio de ]a pars urbana de la misma.
I'esconocemos las vicisitudes que vi vio esto asentamiento a lo
largo de la Antigüedad Tardía, pero la abundancia y variedad
de inciter a ales cerâfïucos de esta época indica una potencia
económica por parte de la villa, y al mismo tiempo, una
fuerte oferta dt.- estos productos. Efectivamente, se
encuentran presentes no solamente las producciones mác
comunes en la Tarraconense (cerámicas "lucentes" o
brillantes, sigi1 latas africanas C y D, ánforas africanas)
sino Lambien otros materiales menos abundantes (sigil lata
híspame^ tardía, cerámica pintada) c> francamente raro-_, como
la sigillata africana E.

Lr» cronología de estos materiales indica une» clara
continuidad durante la segunda mitad del siglo v - nos
atestigua la existencia de
dicho siglo o inicios del

este asentamiento hasta fjri,.!ps de
VI como mínimo (formas H > ••• 94 ,'

FrLilford .J7 do la sigil lata africana C, y Hayes J 07 d-
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87. Jârrega, en prensa A.

1 Oci

Z3.3 - TORTOSA

28.3.1 La ciudad romana de Dertosa.

Se desconoce ei origen de la ciudad de Tortos-,
es muy posible que corresponda a la Hibera que a p a r t r .
por primera vez en relación a la Segunda Guerra Fu' ¡
época romana era conocida como Munic j pium Hi l·F··'^
Ilerqavonia (como aparece en algunas monedas), con e]
de Dertosa. Probablemente recibió el "status" munit ! r < « l
época de César; acuño moneda, haciéndolo por última ver
época de Tiberio.
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E-.s poco lo que se conoce sobre la ciudad romana, que
hasta los años ochen t -a de este siglo no había sido nunca
objeto de una excavación arquera] ógica , conociéndose tan solo
hasta ese momento diversos hallazgos casuales (en buena
me.dj.dct gracias a los esíuc?r;:os de J. Abrí]). A partir de
e, i toncas se han efectuado varias campañas de excavaciones tvn
el núclfco urbano, la mayoría de.- las CLUI]P<= están sin
publ icar .

Se .ignora leí extensión e\arta de ]a candad romana,
aunque se t-ncontraba situada sobrr? una ligera pendiente? sobre
el río Eîbi-o, entre- dos fieras. Además de las referencias
publicadas por J. Abril (1931), existe hasta el momento un
intento de síntesis (más bien un avance) sobre la ciudad
romana, debido a Genera y Arbeloa (1̂ 86 - 87;. Sin embargo,
la epigrafía ha sido estudiarla por ] os doctores M . Mayer e I.
Roda

Seguidamente» veremos con qué datos contamos para el
estudio de la Per tosa tardorromana , refiriéndonos a los
tía ï lintufc ambí Los arqueológicos en los que? se han hallado
crementos de esta época.

28.7. .1.1 - Plaza de Alfonso XII

Características

Cîenera y Arbeloa citan (1̂ 86 - 87, p. 86) el hallazgo
en las excavaciones de 1986 de una tumba en fosa, que
presentaba como ajuar una jarra de cerámica común, que ellos
datan "entre los siglos I al III d. C." Probablemente
corresponde a la necrópolis documentada posteriormente en
este lugar.

Las excavaciones de 1988 fueron muy interesantes, dado
que permitieron constatar la existencia de una necrópolis
tardorromana y de la cabecera de un templo paleocristiano. DP
todos modos, como queda claro en el informe de las
excavaciones (Barrasetas 1988) la labor arqueológica quedó
limitada, por desgracia, a poco más que el simple seguimiento
del trabajo de las palas excavadoras; por este motivo, aunque
se hallaron varias tumbas de la necrópolis, se documentaron
muy deficientemente, a excepción de dos enterramientos en
anf at a.

Tampoco se documentó con mucha mayor fortuna el ábside
de la basílica paleocristiana que apareció en el curso de los
trabajos. Esta cabecera estaba orientada al Este; se halló
tan solo una hilada de piedras, unidas entre sí con mortero;
asimismo, se documentó un fragmento de muro recto que lo
cierra en dirección Norte - Sur. No conocemos datos
estratigráficos en relación a estas estructuras, ni
materiales que puedan asociarse a las mismas; el ábside ha
sido actualmente reinstalado en un parque municipal de
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Tortosa. Dâdo que presenta p l & n t ai de herradura, creemos que?
este templo, tan m*l conor-ido, debió ser construido durante
la segunda mitad del siglo Vi o en e] VII d. de J.C. Por su
situación, se trataba sin duda de un templo suburbano, que
era de pequeñas dimensión efe, dado que el tamaño de] ábside no
es muy considerable,.

Materiales

La situación ettratigréfi ca de las fragmentos de
sigil la ta africana D y su posible relación con la necrópolis
0 ei templo taf do r roman u no es*tán nada claras, por lo que
solamente sabemos que fueron halladas en este lugar. En
uambio, las.* dos ánforas habían sido re>uti 1 ijadas como ataúdes
en la citada necrópolis.

Sa qi 1 Iaia a f r j.c.ana D

1 - Borde y gran parte dt- la pared. Forma Hayes 1O4 A.
Producción D 1. Diámetro del borde: 43 cms (fig. 84, n. i).

2 - Borde. Formà Hayes 93 B ~ Waagé 1948, lám. I>, n. 859,
8ö2. Producción D 2 (fig. 84, n. 4).

3 - borde y parte de la pared. Forma Hayes 99. Producción D
2. Diámetro del borde: 19 cms (fig. 84, n. 2).

4 - Fragmento incompleto de borde. Forma Hayes Q9. producción
D 2 (fig . 84,'n. 3) .

5 -- Borde y parte de la pared. Forma Hayes 94 - Atlante lám.
LI, 9. Producción D 1/2. Diámetro del borde: 15 cms. (fig.
84, n. 5).

Ánforas

Africana :

ó - Ánfora completa. Forma t< eay LVII B. Por su a«=pr>::to
general podría atribuirse a la forma I« eay IV, p»'-r< la
decoración incisa sobre el cuello nos hace pensar c o i n c i d e
perfectamente con la forma que hemos citado.

Sud-hispánicas:

7 - Ánfora completa. Forma !• eay XIX B.

Conclusiones

Los resultados de las excavaciones de 1988 (a cuyas
malas condiciones ya hemos aludido) permiten constatar la
existencia de una necrópolis suburbana cuyo uso puede
situarse en un momento indeterminado del siglo V, como se
desprende de la datación de las dos ánforas reutila radas como
ataúd. Asimismo, en este lugar (no sabemos si en uso todavía
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la citada nee r o pol a s o not se
VI o y 3. en el VII d. de .T . C .

estableció, a finales del siglo
una basílica situada fuera de

let ciudad, que por sus dimensí oríes debió ser
iglesia o capilla, / de l A que no conocemos mas
la planta de su cabecera.

Bibl ioq rafia

una pequeña
detalles que

Bei i er a Ar be loa l<V8o Burrasetas 1^88,

28.3.1,2 - Plaza dels Estudis, n. 3

Características

Ln este lugar exista o una 7ona de enterramientos
durante la Antigüedad Tardía, como demuestra el hallazgo de
un enterramiento infantil en ánfora. No conocemos más
detalles ni sobre el hallazgo ni sobre In extensión de esta
zona de enterramientos, aunque no creemos que se tratase de
uria tufnba aislada.

Materiales

An f ora

1 - Ánfora completcx. Forma l<eay XXIII. Estaba reutilizada
como ataúd de-un enterramiento infantil. La pasta del ánfora
es dr> color beigo «naranjado, dura, y tiene desgrasante de
cucirzo y algunas partículas de color marrón; tenía un engobe
(hoy bastante perdido) de color blancuzco, que salta
fácilmente a capas. Diámetro del borde: 7,9 cms. Longitud
total del Ánfora: 70 cms. Por sus características físicas, se
trata de un producto sud-hispánico , como es normal en la
forma r eay XXIII.

Moneda

2 — Moneda de Constantino I. Desconocemos sus características
concretas (tan sólo que parte de la leyenda es Constan tinus
Auq . ) , pero es de destacar que fue hallada en relación al
enterramiento en ánfora, habiendo sido depositada en la boca
del cadáver.

Conc lusiones

Este
necropolis
crono1ogia
IV o fc?n 1 a
tiene por

enterramiento debería formar parte de una
mas extensa, que desconocemos actualmente. Por la
del ánfora, sabemos que estaba en uso en el siglo
primera mitad del V; la moneda constantiniana no
qué hacernos suponer una datación alta dentro del

abanico cronológico propuesto,
estas monedas.

dada la circulación amplia de
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Massip L987, p. 6:..

IB.3.1.3 - Plaça de l'Olivera

Características

La plaça de Ntra. Sra. de- la Canta, denominada también
"de l'Olivera" se encuentra en el centro de.1] c<-<so antiguo de
Tortosa, junto a la Seo de e'stct localidad. En 1984 ?e
llevaron a cabo unas e ¡cavaciones arqueológicas, en las que
se; hallaron estratos de cpoc^ tardorromana y otros, muy
interesantes, de época medieval, con construcciones urbanas
d f época isl ámj.ca. Nos interesa aquí el estudio de las fases
y materiales tardorromanos, de los cuales nos ocuparemos
?oguidamente.

reobre estas excavaciones tan sólo se ha publicado una
breve nota iCurto et al 11 1984 -- 8?). Hemos tenido acceso al
inlorrne de lai excavación (Curio et al i i J 984 ) que se
ent-Lu^ntra depositeido en el Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, que de todos modos no resulta muy
claro, sobre todo en lo que hace referencia a la clara
individualización de estratos y a la atribución de materiales
c< los mismos.

Materiales

Hemos optado por ordenar los materiales por tipologías,
teniendo en cuenta en lo posible la fase evolutiva de la
excavación a la que pertenen, que se indica en relación a
cada fragmento.

5i g 3 3 lata "lúeente"

1 - Fragmento de borde, correspondiente a la forma Lamb. 1/3.
Ref.: L 8836.

2 - Pequeño fragmento informe; engobe de tono metálico. Ref.:
S/5 284.

Sigil lata africana C con decoración apiicada

3 - Fragmento de labio exvasado y pendiente, de forma
indeterminada (quizás la Caballero 1971, fig. i de la
clasiticación del At 3 ante). Producción C 3; engobe mate y muy
perdido. Decoración aplicada sobre el labio, similar (aunque
no igual) al motivo floral n. 17 del Atlante. Ref.: S/C 509.
Segunda fase (fig. 85, n. 1).
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big il late africana C t ?rdla_

'1 - Pequeño fragmento de borde, identificable san seguridad
como un posible ejemplc-r de la forma Hayes "73 A. Producción C
3 (si no es 1) i ) , Diámetro de] horde no calculable, aunque
podría estar sobre los trpjnta centímetros mejor que veinte.
Rc-f. : S''L 446. Tercera fasr, primer nivel (fig. 85, n. ?).

5 - Pert ti completo de pisto dp la forma Fu I ford 27, de la
producción C 5. Pasta fina, d t? buena calidad; enqobe interior
y exterior. Diámetro del borde: ,?0 cms. Ref.: 653 - Cli-73 -
C8 /2<v. Primera lase (íig. B5, n. 3).

parte de la pared de la forma Fulford 27, en
mejor que v9 en D. De todos modos, el hecho
se presente sólo en el interior y en la zona

puede hacer pensar en la producción D,
1/2. Ref.: s/d 218.
n . 4 ) .

ó - Borde y gran
product.ion L 5,
de que el engobe
de] borde al exterior,
en cuyo caso se podría definir como D
Tercera fase, segundo nivel (fig. Qb,

Siqi11 a ta africana D

"i - Pejqueño ffagmpnlo de borde, atribuïble a la forma Hayes
fri3 R n. Q i-ï 1 1 ric^l A t- 1 ,-H n f (= . Pi-nrli ir-r- i rSn H 1 _ H i imca-l-IT-Í nn58 B n. 9 o 11 del Atlante. Producción D 1. Diámetro no
calculable. Por su pequeño tamaño y cronología parece
tratarse de una pieza residual.
la tercera fase (fig. 85, n. 5)

Ref.: S/D 153. Destrucción de

8 - Pequeño fragmento de borde de la forma
Producción D 1. Réf.: 24e/. Estrato medieval.

Hayes 58 B.

9 - Pequeño fragmento de borde, identificable con 3a forma
Ha/es 59 o la 65, por su perfil y la estría del labio; no
creemos que sea una forma en sigillata africana A, pues sus
características corresponden a la D. Producción D 2 (atípica
en estas formas). Diámetro no calculable. Destrucción de la
tercera fase.

10 - Eiorde de plato de la forma Hayes 61 A, quizás del tipn
Ha/es 61 n. 21 (según la clasificación del Atlante), por las
características del mismo, aunque ello no puede precisarse al
no conservarse el pie. Diámetro no calculable. Ref.: S/C 656.
Primera fase (fig. 85, n. o).

11 - Borde y parte de ]a pared de plato de la forma Hayes 61
n. 26 (según la clasificación del Atlante), aunque no se
puede excluir la forma Hayes 103 B (menos probable).
Producción I) 2; engobe interior y parcialmente aplicado al
exterior. Diámetro no calculable. Ref.: S/D 309. Tercera
fase, primer nivel (fig. 88, n. 5).

12 -- Pequeño fragmento de borde, atribuïble a la forma Hayes
60 (por su perfil y la acanaladura que presenta sobre el
labio), sin poder precisar el tipo, dado su pequeño tamaño.
Producción D 1/2; engobe espeso. Diámetro de difícil cálculo.

991



aunque? tituable probablemente entre lo? 70 - 32
5/5 9̂6. Segunda fase (ficj. 3o, n. i).

Ref, :

13 -- Fragmento de borde v paí- ed correspondí ente a la forma
Hayes 64 n. 4 (según la clasificación de] At 1 -^nte ̂  .
Producción D 2; engobe parcialmente quemado. Diámetro del
borde: 33 cms. Ref.: C JBbl. hstrato medieval tfig. tío, n .
3 ) -

14 - Borde.- y parte de la pared de 3a forma Ostia III, fig.
128. Producción D 1. Diámetro del borde: 42 crns.
apr o* a mudamente . Fiel.: S/E J6ti/7'. Destrucción de la tercera
fase ( f ig . Só , n . 4) .

Ib - Borde y parte de la pared de p]ato de la forma Hayes 87
A. Producción D 2, bien cocida como es habitua] en la forma
S/. Diámetro del borde: 31 cms. Kef.: S/C 422. Tercera fase,
primer nivel (fig. 86, n. 5).

.16 - Borde de plato, perteneciente probablemente a la forma
Haves 1O4 A. Producción D 2. Diámetro no calculable, Re*.: C
9òu. Tc-rcera fase, primer -nivel (fig. 86, n. 2).

L7 - Fragmento de borde de la forma Hayes 104 A, variante
próxima al tipo B. Producción D 2. Ref.: C 2444. Estrato
medieval (fig. 86, n. 6).

18 - Borde de la forma Hayes 104 A. Producción D 2. Diámetro
del borde: 34 cms. Estrato medieval (fig. 87, n. i).

¿Q ._ £-iOrcje y parte de la pared de un plato de la forma Hayes
ÍO4 B. Producción D l, probablemente (engobe muy pendido).
Diámetro del borde: 41 cms. Ref.: S/D J 2e? , 134 y 13"7.
Destrucción de la tercera fase (fig. 87, n. 2).

20 - Pie de la forma Hayes 104 o la 105. Producción D 2-
Ref.: E 1785. Estrato medieval.

21 - Fragmento de base, atribuïble, por su perfil, a la forma
Hayes 105 o a la 104 n . 22 (según la clasificación del
At 1 ante) . Falta el pie. Producción D 1, aunque no se trata de
una D 1 típica, sino que el engobe es poco denso y mate.
Diámetro no calculable. Ref.: S/E 94. Destrucción de la
tercera fase (fig. 87, n. 3).

22 - Borde de
forma Hayes 80
lám. XLVIII,
Producción D J;
al exterior.
Ref.: S/C 427.

cuenco o copa, que puede corresponder a la
B - Lamb. 58 o bien la Hayes 83 B - Atlante
7\ el labio está ligeramente engrosado.
engobe poco adhérente y parcialmente quemado

Diámetro del borde: 18 cms. aproximadamente.
Tercera fase, primer nivel (fig. 87, n. ? ) .

23 - Borde, visera y parte de la pared de cuenco de la forma
Hayes 91 A (mejor que B). Producción D 3/2, semibrí 1 lante,
bien cocida; engobe interior y exterior, con la típica "piel
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de galiana" de la i.igi 1 lût a al ricana A. Diámetro del borde:
iZ cms. Re? f.: CR 727, Primera fasr? (fig. 88, n. 2).

24 - barde y f t aymonto de Ja vjs-.era de la forma Hayes 91 A c>
B. Producción D l/?. Daerne tro no calculable. Ref.: S/D 23O.
Tercera fase, primer niveJ (f.ig. t<8, n. 3).

25 - Borde y visera df? la forma Hayes 91 A o B. Producción D
1/2. Diámetro de la vasera: 36 crus. apr oximadamente. Réf.:
S/E 211. Tercera fase?, sf?gundo nivel (fig. 88, n. 1).

26 - Pequeño fragmento de E ici a 1 lata africana, ror r pspondiente
probablemente j una v.sera de la forma Hayes 91 . Producción D
1. Diámetru no calculable1. Ref.: S/E 85. Der trueca ón de ]e
Lercera fase (fig. 88, n, 4).

27 - F-ragmento de horde de cuenco dp la forma Hayes 99.
Producción D 2. Diametro no calculable. Ref.: C5 587. Primera
fase (fag. 88, n. "/} .

„'O - Fragmente« tie? borde de^ cuenco de la forma Hayes 99.
Producción D 2. Diámc?trn: 25 cms. aproximadamente. Ref.: S/C
42¿j. "I ei-c.£H-a fase, primer nivel (fig. 88, n . 8).

29 - Pequeño fragmento de borde de la forma H-ayes 99.
Producción D 1'. Diámetro no calculable. Ref.: C 2839.

30 — Pequeño fragmento de borde que puede pertenecer a la
turma Hayes 99 o a 3a 103. Producción D i/2. Diámetro no
calculable. Ref.: S/E 524. Destrucción de la tercera fase
( 1 iq . H8, n. 6) .

31 - Pie de cuenco o copa, perteneciente probablemente a la
forma Hayes 99, por el característico resalte del fondo
interno. Producción E> 1. Diámetro del pie: 9 cms. Ref.: S/E
5>~>6. Segunda fase (fig. 88, n. 9).

32 -- Borde de plato de la fornia Hayes 94 n. 4 (según la
clasificación dol Atlante). Producción D i. Diámetro del
borde: 20 cms. Ref.: C5 324. Destrucción de la tercera fase
t fig. 87, n. 6).

33 - Pequeño fragmento de borde?; aunque podría tratarse de
un« Hayes 87 B o 104 C por su perfil, creemos mes bien que se
trdta de una tapadera, dado que el engobe (contra lo que es
usual en la siga, 1 lata africana D) se encuentra tan sólo en el
exterior. Podría identificarse con la tapadera tipo Atlante
lam. L i l i , 5. Producción D 1/2, bien cocida. Diámetro no
calculable. Ref.: S/E bO7/2. Segunda fase (fig. 87, n. 4).

."4 - Borde de posible forma cerrada; pese a ser muy exvasado,
por su pequeño diámetro podría tratarse del bordr? de una
jarra; pue?de ser también una pequeña tapadera. Puede
relacionarse con la tapadera Atlante lám. Lili, 5. Producción
D 1, probablemente; el engobe se sitúa en el interior y sobre
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€-•1 borde, f oí-mando goterones en c-1 exterior. F'odría tratarse,
con menor probabilidad, de la forma Hayes 2 de la sigillata
chipr 101 <rt , aunque 3 as rar actensi i cats física«^ de la pieza
cuadran mejor con Ja sigil là ta afn.cana D. Diámetro dp]
borde: 11 cínife. Rief.: S/D 208. Destrucción de la terrprc^ fase
í. f ig . 33, n . 10) .

3£i - F-racjmento de fondo decorado de forma indeterminada.
Producción D i. Enmarcada por un circulo acanalado inciso,
presenta decoración estampada a base de círculos y pa]metes
no identificables debido -a su roture*, aunque crecemos mejor
atribuir los al eí ti ] o i-l 11 que al A III; no parece probable,
pur el aspecto do los motivos y de la pieza, que corresponda
al estilo A J . F-<ef . : S/C. ¿D 52. Primera fase (fig. 88, n. 12).

Zu - Fragmento de fondo de plato decorado, de forma
indeterminada. Producción D 1. Decoración de círculos
dentados oblicuos; dado el tamaño de los mismos, creemos que
mejor que el motivo Hayes 32 - Atlante 23 corresponde al
Hayes 37 - Atlante? 24, del estilo A III y datado a mediados
de] s-igjo V. Ref.: S/E 288. Tercera fase, segundo nivel (fig.
88, n. 13).

".•7 - E-.a&e decorada de forma indeterminada. Producción D 1.
Decoración estampada bien marcada, dispuesta entre dos pares
de círculos concéntricos; consiste en círculos de] tipo Hayes
41 - Atlante 2, propios de los estilos A l l y III, quizás de
la primera mitad del siglo v1. Por ]a distribución desordenada
de los mismos creemos que se puede pensar mejor en el estilo
A ]II. Fiief.: C5 707. Primera fase (fig. 88, n. 11).

38 - Fragmento de base con pequeño pie, de forma incierta
(quizas una Hayes 87). Producción inconcreta, dado que el
engobe está muy perdido. Es posible que presente decoración
de G]anzi onfiIm, aunque no puede afirmarse por la razón antes
aJudidct en relación al engobe. Ref.: S/B 251. Tercera fase,
segundo nivel.

39 - Fragmento de base de forma indeterminada, aunque con un
pequeño resalte interior en la parte exterior de la base,
propio de las formas antiguas de la producción D (Hayes 58 a
64). Producción D 1. No presenta decoración. Ref.: S/D 127.

40 - Fragmento de base de forma indeterminada, aunque
correspondiente a las formas antiguas de la producción D
(Hayes 58 a 64). Producción D 1. Ref.: S/E 29. Destrucción de
la tercera fase.

41 - Base de forma indeterminada, del tipo de 1=>5

comprendidas entre la Hayes 53 y la 64. Producción D i. Ref.:
S/E 1. Destrucción de la tercera fase.
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b a. q 11 lata at ru: ai \<? E ( '' J

42 - F'tîqueno fracjmento de? bordt-, d^ al ri bue ion prob] emit t ir a ;
sus carac tons ticas físicas remiten a la producción E, y su
fjtirfa] p£irece corresponder a ]a forrrui Hayes 8~7 n. 4
(siguiendo la c t asi f x c: a c x on del A h 1 an te ) . De todos modos, no
descartamos que corresponda a la forma 87 B en a fricana D,
aunque sus car ac: t er í stic£is fásicar nos hacen ponsar, como
decimos, en 1<* E. Pieza baen cocida. Diámetro no calculable.
Ref.: S/E 813. Tercera fase, segundo navel (lag. Bc?, n. 2).

S ig i L lat^ r. h •* p r t o H .<

'13 - Perfj.) t_ctsi compJeto (fctlta solamente la base1'
identificable con la forma Hayes 2 de la sigillata chipriota,
aunque no presenta, ¿í difei-encía de la misma, decoración
exterior a ruedecilla. Sin embargo, el perfil y las
características físicas del fragmento (paste rosada,
compacta, de corte limpio, y engobe poco denso y
sernibrí 1 lante, de color naranja oscuro amarronado, aplicado a
bandas corno en la sigi]]ata hispánica tardía) nos hace?n
adscribirlo ¿< ostct producción. Diámetro de] borde: 22 cms.
Ref.: S/D 282. Tercera fase, primer nivel (fig. 39, n. 1).

Siqi ] lc-:>ta gras estampada

44 - Fragmento de borde y pared de un cuenco correspondiente
a la forma Rigoír 3. Pasta de color gris, dura, compacta;
engobe de color gris plomazo, poco denso y bastante perdado.
Diámetro del borde: 17 cms. Todo el fragmento se encuentra
bastante degradado. Decoración estampada sobre el borde, poco
marcada, a base de círculos del tipo 20 del Atlante. Ref.:
S/C 718. Primera fase (fig. 89, n. 5).

Siga 1]ata ha spánica tardía

4L - Fragmento de pared, perteneciente quina a la forma
Dragg. 37 tardía. Pasta bien cocida; engotae brillante al
interior y mate al exterior. Decoración exterior de círculos,
del Segundo Estilo. Destrucción de la tercera fase (fig. 8e3,
n . 3 ) .

46 - Fragmento de fondo, perteneciente probablemente B la
sigillata hispánica tardía; las características físicas son
las propias de esta producción, y su perfil parece remitir a
la forma Dragg. 37 tardía. Ref.: C 1851. Estrato medieval.

Cerámica afra cana de cocina

47 - borde de plato de la forma Ostia I, fig. 262. Su
cronología está comprendida entre la época siberiana y
finales del siglo IV e inicios del V d. de J.C.; por ello, no
se puede clasificar con seguridad como bajoimperial. Ref.:
S/E 275. Primera fase.
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C e r Arm, c a común

-18 - Carena inmedj ala ai borde- de- un cue?] lo e? inicio de asa
de jarra quo, por «M.I tipologia, parece ser tardorromana.
l-'asla de- color bei ge, cori desgrasante de cuarro. Diámetro de]
cuello: 4,5 cms. aproximadamente. Ref.: S/D 70. Estrato
me-'dieval <, i ig . 89, n. 4).

49 - Dórele y visera de morLero o cuenca, relacionable cnn las
produccione;s norte.>af ricanas estudiadas por Hayes, aunque no
es segura su adscripción a las miomas. Pasta beige. Ref.: S/E
528. Primera fase (fig. 3°, n. 6).

n-rárnj cü común d e_ c oc .t na

50 - Bürde de ella de? labio exvascido. Coción reducida. Ref.:
S/E 9ö. Destrucción de la tercera fase.

5 J •- Borde y parte del cuerpo de olla similar a la anterior.
Locc-ión sernio-: idan te. De?Bgrasante abundante de grue-sos granos
de cuc'rro. Ref.: S, D 194. Destrucción de la tercera fase.

5.2 - Fragmento dr? borde de olla similar a las anteriores.
Cocción re?ductora. Ret.: S/D 86. Destrucción de ]a tercera
fase.

f'T. - Fragmento perteneciente probablemente a una o]]a o gran
vaso de borde vertical. Cocción reductora. Re^.: S/D 229.
Destrucción de la tercera fase.

54 - Fragmento de olla de labio vuelto hacia afuera. Cocción
reductora. Ref.: S/D 225. Destrucción de la tercera fase.

55 - Borde similar al anterior. Cocción reductora. Ref.: S/D
1:20. Destrucción de la tercera fase.

5ó - Fragmento de borde? de olla o gran vaso, de labio
eíngr osado. Pasta muy basta; desgrasante de cuarzo. Cocción
oxidante al interior y reducida al exterior. Ref.; S/D 2̂ 4.
Tercera lase, primer rnvel.

57 - brctn fragmento de eespalda y cuello, con e] arranque de]
asa, de recipiente bicórneo o de perfil en S, probablemente
uncí j<nrra. Cocción reductora, más gris al interior que el
exterior. Diámetro no calculable. Ref.: S/C 423. Tercera
fase, primer nivel.

58 - l· r¿<gmento de olla de borde vuelto hacia afuera. Cocción
reauctorct; desgrasante de cuarzo. Dián.r>tro no calculable.
Ref.: S/C 30ï.

59 - Borde de olla de lab-.o vuelto hacia afuera. Por su
perfil marcadamente triangular y su buena cocción puede
atribuirse a la producción denominada "cerámica gris
medieval", lo cual no deja de provocar problemas a la hora de



hacer una. interpr otcic-ion cronològica. Rpf . : C/5 63u.

An f u r..-i s

M fricanas :

o« J £>oi de de ánfora africana, de? la forma h eay XXVII B /
Us tía IV fig. 1583 (siglo [V a mediados del V, o qui.:á el VI).
P, is L a y engcibe típicos. Diámetro dp] borde: 13 cms. Al
exterior, justo por detrás del borde, presenta un grafito
antei·iur a la cocción, a base de un semicírculo y un motivo
vertical. Re r.: 34 4S 526. Tercera fase, primer nivel (fig.
vO, n . J ,) .

61 - I-ragmen to de borde, asa y parte de la pared de ánfora
africana, identificable ron la forma (• eay XXXVI B, producción
ría la zona de? Tune-: que probablemente contenía aceite
(datable entre mediados del siglo V y la primera mitad del
VI). Pasta y engobe típicos de esta producción. Diámetro
interior del borde: 7 cms. aproximadamente. Ref.: S/D 29.
Estrato ïïitidievdj (fig. 9O, n. 2).

62 - Borde. Forma l< eay XL, datable grosso modo en los siglos
IV y V. Diámetro interior del borde; 12,5 cms. Pasta africana
típica. Ref.: C5 615. Primera fase (fig. 90, n. 3).

63 - Borde de ánfora africana de la forma Feay LXI D (de
mediados del siglo V a la mitad del VI). Pasta y engobe
típicos. Diámetro del borde: 14 cms. Ref.: SD 117.
Dt-st i- tic. c i on de 3a tercera fase (fig. 0̂, n. 4).

64 - Borde de ánfora de la forma I1 eay LXII D, con una
cronulug-i a inicial de mediados del siglo V y Ltn final
impreciso. Pasta africana típica; restos de engobe al
exterior. Diámetro del borde: Jó cms. Ref.: 84ĉ  15545.
Segunda fase (fig. 91, n. 1).

65 - Pivote de ánfora africana. Recuerda los fondos propios
de la forma l< eay XIX, aunque dicha forma no es africana.
Puede corresponder a la variante J de la forma Heay XXV,
comparable a Ostia IV, fig. 158. Pasta africana típica;
engobe de mala calidad, apreciándose en superfice grandes
fragmentos pétreos rojizos (probablemente areniscas). Ref.:
S/E 556. Destrucción de la tercera fase (fig. 91, n. 2).

66 - Pivote de ánfora africana, perteneciente a la forma l< eay
LX11, posiblemente? de la variante H. Pasta africana típica,
atinque sin engobe exterior. Ref.: C5 394. Destrucción de la
tercera fase (fig. 91, n. 3).

67 - Fragmento de asa y parte de la pared de ánfora africana,
di- I apología no determinable. Ref.: C5 384.

68 - Fragmento de asa de ánfora africana, de tipología
indeterminable. Ref.: C5 57">
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DrK= ntal :

69 - F r<rigiïi^ni o „m f u r rn e de ánfora, t.-n r» 3 punt d donde? el cuello
'3a une a la espalda; <-< j r >••*-•!= pon d f-1 probablemente 3 la form;»
hecty L II!, pur sus c ti r ¿ir. 1er a si n.as fásica1* (.pasta beige;
de:={.jr~<-i<3i1 l'-e de pequeños punto«.- blancos, de tipo c-al t ::o o
cuar to ; y el jLliiiiiih. feLa_£-_ty_%.. * prop j D de esta produc cidn
t er rima ca. iLi.külila ËLÊLiiLS. t - f ' pintura de color rojo oscuro.
Fíe f . : b/ b bf-b. Primera fase? ( ÍJ t i . °J , n. 4;.

bud -hispànica:

/ (> - I-¡ <nC|ifitín L u de L ne? J ]o i, en la r:oii£t inmediata al borde) y
par te dn asct de? aiifori-i. Podría <:orresponder a la forma l< eay
X J X , pur e.'] per ti J de] as,'! y e) entrante anterior de la pipza
f_-n let nc<na inineü la ':a al borde (pero que, a diferencí de la
fornin "btnnücinl " , no pareu t- corresponder a un resalte
exterior). Podría si?r una h eay X X f (o quizas la LVII B) , pero
nos fj¿u ec e nías probab]e l¿i identificación anterior.

La pasta es de color beige, bastante basta y mal
decantada; desgr asante de cuari'o y material de tonos oscuros.
No corresponden es^as características a las ánforas africanas
y !>i podrí«* sc-r una produccaun hética, lo cual cuadra
por fee t amen te con la forma l<e?ay X I X , Re f . : 4S 719. Primera
fai-e ( l a g . Q1 , r i . Li ) .

Moneda

"'i - Monedd de Constante o Constancio II. Desconocemos las
características de la misma. Hallada en el segundo nivel de
la tt?rct?ra fase.

l'S . !•. 1 . '.'•. J - Problemática e interpretación

Un problema grave para e] estudio de la evolución
estratigrâfica de estas excavaciones estriba en el hecho de
que Ja metodología de excavación consistió en seguir niveles
teóricos, los cuales fueron interpretados "a posteriori" en
relación a la auténtica estratigrafía sedimentológica,
reconvirtiéndolos al sistema del "matrix Harris" una vez
terminada la excavación. Por otro lado, la atribución de
algunos materiales a un estrato u otro es problemática, dado
que no £?;;iste un inventario de materiales y algunos de ellos
se er i cuten t r an en la mi'sina caja que los de otros estratos
sucesivos, con lo que no queda claro para algunas piezas s.
qué estrato pertenecen. Sin embargo, algunos fragmentas
están citados en el informe de excavaciones, por lo que su
atribución t?str sti grá f ica es segura; para otras piezis queda
clara, asimismo, su adscripción t--st rat igr áf ica .
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A - P r i me r a fase1:

Según sus t?,; c a vado r es, la pi- i mera fase ronsiste en un
muro (t? I emento número 99 j d x apuesto en sentid<-í Ente - Oes te,
du lac tura niuy pobre, que.1 i?n su t.-" t r emú Oe^le se apoya en una
t-'il f uc tura do encofrado (elemento lit) (Curto ej: aj._ij. lc?84
tí',5, p. 115). Ente muro estaba asociado con sucesivas capas de
arril3cis rnezc leídas con gravas.

t-.n re-JaciOri a esta fate eslán un rraqmento de 3a forma
Kulford 27 de- la sigxllata africana C tardía, fragmentos de
las lormas Hayes ól A, 91 A y 99 asi como dos bases con
decorat, ion del estilo A II o A I C I de la sigillats a f rie ma
D, un ejemplar de la forma Ka noir "'• de la sa gal lata gris
estampada, un cuenco con visera y cerámica africana de
cc'Cina, cisi romo 1 rayrnentos de ánforas de 3 as formas h eay XL,
LTII y XIX. El fragmento que ttene una cronología más moderna
es e] de la forma Ful ford T"7, que se data a finales del siglo
V y durante la primera mitad del VI d. de J.C., lo que
per no tt-' atribuir a este estrato una dat ación post q u e m
centrada en estos años.

if - Seyuncla fase:

Encima de las estructuras anteriores se halló un muro
en disposición Este - Oeste, de trazado sinuoso, cuyo
paramento exterior tera de bloquees par ale] epipédicos (por lo
que se ha interpretado como un muro de contención) e
interiormente estaba compuesto por pequeñas piedras,
guijarros y arena. Asimismo, se documentaron otros dos muros
perpendiculares a éste (elemento 81), que separarían sendos
ámbitos. Como en la fase anterior, estos muros estaban
asociados £i estratos de arcillas arenosas. En el interior de
uno de estos ámbitos se diferenciaron, según sus excavadores,
tres niveles de habitación, el último de los cuales
presentaba un pavimento hecho con fragmentos cerámicos y
piedras de río. En estos estratos aparece cerámica hecha a
mano o a torno lento (generalmente ollas), con decoración de
estrías, acanalados y bandas onduladas (Curto et. a la. i 1984 -
85, p. 116).

A esta fase corresponden un fragmento de la forma Hayes
6O, una base posiblemente de la forma Hayes 99 y una posible
forma Hayes 104 C de 3a sa'gillata africana D, un fragmento de
siyillata africana C con decoración aplicada, así como dos
fragmentos de ánforas de las formas l< eay XXVII B y LXII D.

La forma Hayes 104 C se data en la segunda mitad
entrada del siglo VI, aunque 3a atribución del fragmento
citado es problemática, por lo que no es posible utilizarlo
para datar esta fase. Los otros fragmentos nos proporcionan
una cronología mínima de mediados del siglo V (caso de la
forma heay LXII), pero dado que la fase anterior se databa ya
a finales del siglo V o inicios del VI, tan sólo podemos
proponer para ésta una cronología posterior, pudiendo suponer
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uruí üatación en el s^glo VI en un t-eniïdf amplio, aunque sin
descartar fechas poster turfes ; roncre taimente, n] hallazgo de
cerámicas hechor «-t torno lento o a mano con decoraciones
acanaladas y de bandas onduladas nos hace sospechar que este
ni/el pueda !>£jr posterior, qui r as ya al tornedieval .

C - Tercera lase;

La construcción de- un nuevo edificio (elemento 31)
ubliuo a c«rrciia=ir el anterior. Se hallaron tres muros T dc>
facture* iiiáe solida, que presentaban ] os ánciulus ref nrr-idns
con piedras paralelepipédicas. Uno de ln<™- ámbitos delimitadas
por estos muros presentaba un pavimento de arena de granes
grueso. Predominan las oll^s hechas a mano o a torno lento,
pero apctf ece un nuevo tapo üv cer árnica de cocción reductora y
de bur.-na calidad. Sus excavadores datan estas construcciones
entrf fann]£.•£> del siglo Vil - inicios del VIH (Curto et aliï
l'?í-34 - 85, p. lió - 117) .

A esta l£isfc se asocia un terraplenarniento del terreno
(consistente en una arcilla arenosa, con la cual aparecían
mène ] ados materiales constructivos y cerámica) efectuado para
construir el edificio (es decir, la estructura 81; a este
terraplenado se le denomina €^>stratas 92 y 97/ilO, y tenia una
profundidad de 390 a 415 cms.).

Sobi- e el pavimento de este edificio se encuentra un
ni/el de habitación (denominado estrato "3), que correspondan
a los niveles 9 - 14 de la "subcala E", 8 - .13 de la "subcala
C" y Q - i_Q (je ia "subcala D" de los primeros niveles
teóricos de la excavación.

A este nivel per tenecen un posible fragmento de Id
forma Hayes 73, así como ejemplares de las formas Hayes 61 n.
26, 87 A, 104 A, 80 B, 91 A o B, 99, y un ejemplar de "?
forma Hayes 2 de la sigillata chipriota.

El considerado por sus excavadores como segundo nivel
de habitación (estrato 85) corresponde a los niveles 6 - 8 de
la "subcala E" y 8 - 9 de la "subcala D"; su profundidad
oscila entre los 350 y 370 cms. En relación a este nivel se
sitúa la instalación de un dolium en el ángulo de dos muros
de la construcción antes citada, que se asienta sobre un
lecho de guijarros (elemento 105 y estrato 106).

Este segundo nivel ha proporcionado ejemplares de las
formas Ful ford 27 de la sxgillata africana C tardía, una
posible base de la forma H¿*yes 87, un fragmento de la forma
Ha/es 91 A o B y una base con decoración estampada del estilo
A II1 de I« sigillata africana D, una posible Haye^ 87 en la
producción africana E, así como una moneda de Constante o
Constancio 11.

Una ver: más aparece la forma Ful ford 27, pero dado
es La se encuentra presente ya en los estratos relativos A
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fir j ruer a l n^e fit.1 ocupar i on , >' '"¡ff.' n~i r. on tamos con oirá forma
de cronologia poster inr o q u f pufd"» se 1-? r -a r alqo el panorama ,
fee? eia el caso de que- no pódeme 'S da Mr este m\fl, que-1 pitecia
ser dr?l siglo VT o posterior; <**= muy posible que? correspondí?
/n a ILIS ruylos Vil -- VI 1 1 , i-om" suponen <->uc=. excavadores.

1,0-5 úl LHIIOS '?s i:r-j tos r^l T xonados con esta fase? son los
c.oric-i(Jpr adob por <u>us e u'civador PS corno c'e inrendio y
destrucción del odi.fi rio ( e<= tratos 82 y 83, con una
prolundidad de ".Ol> a 355 c¡iis. ) y la consiguiente ruaría del
m lïîmo ( e ; tratos 7':>, "̂  , 80 y 86/110, con una profundidad
uoidpr endida t?ntre 3.1 n y ".'.60 cínr». en ] £í "subcaJa L" y 340
:7o < m^. f?n l-.t "'íuhK: *la E").

i4 €?ï>top e"£»í ralos de destrucción y abandono corresponden
ej ernplaros de las formas H-ayes 53 B n „ 9 v 11, 104 B, 94, n.
4, 99 o .103, un fragmento de ] a. forrna Ostaa III, fig. 128,
una Hayos 59 o 65, una base de? las formas Hayes 1O4 n. 22 o
105, un posible 1 ragmen t o de visera de la forma Hayes 91 y un
posible? fragmento de forma cerrada de la sigtllata africana
D; ciSjmasmo, %e hallaron un fragmento de sigil lata hispànica
tardía con decoración del Segundo Estilo, un pivote de ánfora
de la forma P pay XXV, un fragmento de la forma I1 eay LXI D, la
forma l<eay LXI o LX C I y un asa de ánfora africana
indetf?r minadc-i .

L·l fragmento cerámico más moderno es una base de
atribución insegura, pero que creemos que debe atribuirse a
la forma Hayes J 04 n. 22 (bastante rara) o bien a la Hayes
105 (mas corriente), que se datan ya a finales del siglo VI o
en el Vil d. de J.C. De todos modos, dado que todas las fases
tardorromanas (o posteriores) documentadas f?n esta excavación
se datan a partir de finales del aiglo V o principios del VI
como mínimo, y que después de la desaparición de las
sigil latas africanas tes muy difícil datar los estratos que
puedan pertenecer a los primeros siglos de la Alta Edad
Media, tan sólo podemos asegurar que esta fase de abandono no
es anterior a finales del siglo VI d. de J.C. De todos modos,
la fecha real puede ser bastante posterior; por otro lado, no
es posible actualmente distinguir los materiales hallados en
el que sus excavadores definieron como estrato de incendio y
en los niveles de ruina subsiguientes.

En estratos medievales se han hallado algunos
materiales cerámicos (a los que hemos hecho referencia en (-•»I
inventario) que tan sólo tienen, por ello, valor tipológico.

Conc lusiones

Considerando todos los datos existentes, es muy posible
qui? tan sólo la primera fase de las estructuras
arquitectónicas sea de cronología tar dorr ornaría , pudiendo ser
las otras dos posteriores ya de los siglos VIT - V I I I o
incluso IX, básicamente por la presencia de cerámicas hechas
a iiiano o a torno lento que presentan unas decoraciones de
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at. >.-<na J ados ondul <rinu..'S que nu son propia? de los
tardorromanos. L-a techa ßcjsJL fluçMin de esta pn mera fase <ie
sitúa a finales del siglo V o a inicios del V[ d „ de J.C.,
riunqut.' de hf-rho ello nos impide incluso considerar
tardorromano este mismo estrato con seguridad. La finalidad
df i d peti-ed t_or rr'tpondi en Le a esta primera fase tampoco puede
Ht:>r de termín ada, aunque podría tratarle do un muro de
content, i on -

En resumen, pese a la presencia de* una secuencia
SBLratiqrafica (bastante problemática, como hemos visto) la
f0] til (Je cune, t et-j ón &n leí cronología de la misma v la
posibilidad da que, al menos parcialmente, sea a I tomedie-/al,
haue quL los resultados de esta excavación no sean de mucha
utilidad para estudiar la Dertosa tardorromana, y el mayor
valor ei i este sentido es el que tienen los hallazgos de
rnatí_-r .1 a] es per se, que sa b a en c»n relación a las distintas
fases y ría veles constituyen una evidencia poco representativa
nufuér icamente, como conjunto sí que tienen un importante
Vc.tloi- tipológico para el estudio de la importación de estas
cerámicas en Tortosa.

Bibllografia

C u r t o et al 11 JC?S4. Curto et. aj 11 1984 - 85, p. 115 - J 17.

28.J.1.4 - Hallazgos varios

Recogemos seguidamente una serie de materiales de los
cuales sabemos tan sólo que proceden de Tortosa (la lápida
hebrea), o en el caso de conocer el lugar de su hallazgo bien
se trata de hallanqos aislados sin contexto arqueológica
pr eciso.

Materiales

Epigrafía

1 - Lápida trilingüe en hebreo, latín y griego (Vives 1969,
p. 144, n. 42S; citada en García Moreno 1972, p. 133). Se
data hacia finales del siglo VI. Sobre su procedencia tan
sólo sabemos que fue hallada en 1771 en Tortosa.

Siqiliata a f r icaria C tardía

-- f-ragmentu de borde de cuenco, correspondiente
probablemente a la forma Hayes 73 B. Hallado en la calle de
Taules Velles, en un estrato moderno (fig. 83, n. 1).
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Sigil lata a f ri c äug, 0

3 — Bürde y peirle dt- Jit peí r ed. Forma [)? t .1 a 13] , i ig. J 78 .
Producción D i. Diámetro del borde; 3 J cms. Hallado en la
calle de 1¿uilet* Velles, en un erlrato moderno (fiq. 83, n.
2) .

4 - Fragmento dt? bate de lorma indeterminada,
periodo de la producción ( formats Hayes 58 a 64) .

del pr i me-r
Producción D

1/2. Decoración esl arnpada en el -.onde interno, consistente en
círculos dentados del tipo Hayes '1 - Atlante 16. Estilo A
11]. Fut ha) 3 c<c.lo f-n ]a caJie^ de 5ant tOau.

Siq xi la !.. estampada

5 - Bot de y parle de la pare-d. Pastas de color gris claro,
dura, compacta, depurada; engobe de color gris claro,
homogéneo y brillante, algo aguada al exterior. Decoración
estampada
df-ntadas.

sobre? el borde,
DiameUo dt-] borde

consistente? en ruedecillas
"•'"i cms. Se ha] lo en la zona de

Id Telefonica (fig. 83, n. 4).

Luc er na

6 - Asa y parte del disco y la orla. Forma Hayes IT - Atlante
X A l a . En la orla alternan motivos de? tréboles de cuatro
hojas ron un motivo flor¿sl, mientras que en el disco se
ronserya la parte superior de lo que parece ser un cesto
eucarístico. La pasta es la típica de ] as produce.! cines
africanas. Se halló, según la etiqueta que acompaña a ]a
pieza, en la zona de la Catedral (fig. 83, n. 3).

Conclusiones

La inscripción prueba ]a existencia de una colonia
judia en Pertosa durante la Antigüedad Tardía. El resto de
materiales contribuyen a documentar la importación de
cerámicas finas en la Dertosa tardoantigua.

Biblipqrafía

Vives Í969, p. 144,
García Moreno 197U, p.

n .
133

428 (con bibliografía anterior)

28.3.1.T. - LA CIUDAD DE DERTOSA EN ÉPOCA TARDORROMANA :
DE LA CUESTIÓN

ESTADO

La única mención que conocemos sobre la ciudad durante
la Antigüedad Tardía se sitúa ya en época visigoda, y nos la
transmite la Chronica Caesar auqustana ; a e] la nos referiremos
posteriormente. Desde el siglo VI se conoce también la
existencia de obispos en la ciudad, a través de su presencia
en diversos concilios; sin embargo, no sabemos cuándo se
estableció este obispado.
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23.3.1.1. . i -

bübre la Der t PF ¿x di'] Dig i P IV no s-abemos prácticamente
nada; Jos pocos ron lo;; 1 DE arqueológicos que hemos citado
propon: 3 onan fechte mas tardías. Sin embargo, su posición
geoc¡f a f icd , eri un Jugar que efa paso obligado para las
mercancías que pudieren trasladarse Ebrr. arriba, nos hsce
pejiiSctr que se trataba de* una ciudad impoMante; la presencia
en C<ae sarau q u s h a de cerámicas africanas de esta t-poca (Paz
iv^'O, f j . 274), asá corno de mosaicos do clara inspiración
africana, no;; hace pensar que De r tosa , sin duda paso obligado
para estas mercancías, debió tener un papel económico y
gfoestr atégi LO muy importan le . Aún en 11*78, Jaime I confirmó
un documento anterior de Alfonso II dp Aragón en el que se
f j ja bei el df anrel de pecij e de la Ribera de] Ebro desde
Tudela, €2 n Navarra, has' „< Tortosa (2), lo que demuestra la
vitalidad curtiere. lal de la ruta del Ebro durante la Edad
Media, situación que no debió de ser muy distinta en época

iási de su situación geográfica, o-;j5-te otro elemento
que refuerzci la idea de que O g r t o s a era una ciudad
econóinicamen te importante en el siglo TV: la comercialización
del marmol . Cerca de la ciudad están las canteras del jaspe
denominado "de la Cinta" o "brocatel lo" , que fue explotado ya
en época romana. Concretamente, este mármol fue utilizado
para la decoración de mosaicos de opus sect i le en la basílica
de I uní us Bassus (datada en 331 d. de J.C. ) , en Roma, y en
una domus situada junto a la Porta Marina, en Ostia, a
finales del siglo IV d. de J.C. (Gnola .1971, p. 17); estos
dos casos, datados preïcisamente en el siglo IV, documentan la
exportación a la misma Roma de este marmol para ser usado en
decoraciones lujosas, por lo que esta industria debió ser una
importante fuente de ingresos y de trafico marítimo con
Italia p<rtr a la ciudad de Dertosa .

23.3.1.5.2 - Siglo V:

A un siglo IV avanzado o más probablemente al siglo V
corresponde probablemente la necrópolis a la que debiû
pc/r tenecer el enterramiento en ánfora hallado en la plaza
dels Estudis. La zona funeraria localizada en la plaza de
Alionso XII estaba sin duda en uso durante el siglo V, como
prueban las dos ánforas reutilizadas en los enterramientos
que hemos citado anteraormente, aunque desconocemos la fecha
inicial y final de esta necrópolis (dado que las otras tumbas
no pueden ser datadas por argumentos tipológicos); sin
embargo, la ubicación en este lugar de una iglesia del siglo
VI o VII nos hace pensar que la zona cementerial seguía en
uso en esas fechas.

De las estructuras de la primera fase de la plaza de
l'01iver<rt tenemos un conocimiento muy parcial, pero su
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f u n c i ó n ^ ] itlaú probablemente: rreí dornas t a ca, aunque no
conocemos c = > s i nada =obre i à p I-3 n 1-<? dr? este e d i f i c i o . La<=
c fe rannras - ha l l adas ( par í ir u la r mpni e- ] t> f n r r n r t FLU f o r d 27 de 1 ?
sirj i l íc i ta a f r i c a n a C t a rd ía ) permitan da ta r esta f a-ï e *
f i n a l e s de] sicjlo V o iniciot- de?l VI d. dp J. C. ; esta fecha
es posible que ^GO. la de su abandono, por lo cual la«: t'aies
poster i tires podi í c-tn f» e r también ta rdoant iquas en su or igen,
ciunqut? 'àospechaifïoc quo se pueden l l evar y a al 3 \g lo V I T o a
f c-c-ht-is pu; 1er lores-.

23.3.1.b. : ~ S¿q l o VI :

La L hr i'jj.ica C a PS a i- a u .q u «•» t ai i a hace referencia a un tal
F-Vt r Ui. i> et 1 que re califica como i y r a r i nu s ) que se había hecho
fuerte.- n i I.'e.'r i oí-a, la cual tue cjctnada por los godos, poniendo
fin al dominio del citado Petrus., quien fue ejecutado. No
sabernos a ciencia cierta nada más que esta escueta noticia de
la citada crónica, aunque es posible que estos hechos
rf'spond<nn ¿> c'lguna revuelta de los: nobles hispanorromanos
contra la monarquía visigoda, como la que propugna Noll a
t. i 9B4 ) para fechas posteriores en relación a la poco clara
campaña de Leoviyildo en Roses. Estos hechos se datan ya en
el ifiglo VI; en estas fechas tenernos conocimiento de la
existencia de los obispos de la ciudad, (que asistieron a
diversos concilios), aunque, como hemos dicho, no sabemos
cuándo se inició este obispado.

La datación de la lápida trilingüe en hebreo, ]atín y
gri€?go demuestra la presencia de una comunidad judía, cuya
existencia se ve reforzada por el hallazgo de otra lápida en
la cercana población de Vinebre. Estas inscripciones
atestiguan el cosmopolitismo de la ciudad de Dertosa en esas
fechas, y nos parece razonable la suposición de García Moreno
(1972, p. 133), quien supone que estos judíos llegaron a
Dertosa con motivaciones comerciales. La evidencia material
que conocemos sobre la Dertosa de esta época es muy pobre,
pero la presencia de formas cerámicas que pueden llevarse a
la segunda mitad avanzada del siglo VI o ya al VII (un
fragmento de plato de la forma Hayes 104 n. 22 o 105 d^ la
sigillata africana D en la plaza de 1'Olivera) documenta la
llegada de productos de importación a la ciudad en rsas
fechas; la aparición de formas tardías de las sigil latas
africanas en Zaragoza (Paz 1̂ 90, p. 274) es, a nuestro
entender, otro testimonio indirecto de la continuidad de este
comercio a través de Dertosa en estas fechas.

En la segunda mitad del siglo VI o ya en el VII (a
juzgar por la planta de herradura de su ábside) debió
construirse la iglesia hallada en la plaza de Alfonso XII;
sin embargo, el ábside es lo único que se conoce de esta
construcción, por lo que cabe no descartar que se trate de
una reconstrucción o modificación de un edificio anterior,
aunque ello no nos parece probable. Esta iglesia se situaba
en un lugar ubicado fuera del núcleo urbano, donde ya había,
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et l menos desde el siglo v, una zona funeraria.

Em fcl siylo v i l está at est icjuada ] ¿ • e-'istencia de dos
übj'ïpos en Ici ciudad, uno emano y godo y c?l otro católico e
nispanorroínano, Ir-, que not documc-nia t-n pïir tr las- relaciones
entre? los dor cultos y la presencie dp ] -? superes i: r uctur?
quber nameritctl visigoda junto con 3 r< población h.i <=»panor romana
en la ciudad.

Corno hornos podido comprobar, es aún muy poco lo que.»
podemos saber sobre La Dertosa tardoantigu-:? , pero existen
actúa luiente nuevas campanas de e ¡cavaci^n , que es de esperar
que cunt n bu.i t an ci aumentar nuestro grado de conocimiento
sobre la ciudad.

Biblloqrafla

AbriJ 193.1. Genera - Arbeloa 1986 -- 87. Mayer - Rodé- 198?.

20.3.2 - Casa Blanca

Características

La vi 3 1 a romana de Casa Blanca, situada a 4 Kilómetros
del tasco urbano de Tortosa y en su ternuno municipal, se
encuentra en la ribera derecha del Ebro, en la falda de una
pequeña colina rprcana al río. f-.sia v j 1 1 a ha sido objeto de
varias excavac loners de urgencia a partir del 1986, con motivo
de Jas obras de mejora de la carretera CN - 27-0; hasta e]
momento, tan sólo se ha publicado un avance de las primeras
campañas de 1986, que se redujo a una serie de sondeos de
delimitación (1).

Ert varios de estos sondeos se hallaron estratos r órnanos
altoimperiales, aunque no se asociaban a ninguna estructura;
en uno de ellos, sin embargo, se halló un estrato, datado por
su excavador en el siglo IV d. de J.C., que se asienta
directamente sobre Id roca natural (Genera - Arbeloa 19PA
37, p. 88). En otro sondeo se localizaron restos de un mure
de opus V.JL t ta turn, de medio metro de espesor, hecho de piedras
unidas con arcilla; estimba orientado de Sudeste a Noroeste, y
se cerraba en angula recto. Hacia el Sudeste seguía otro muro
de piedras unidas con mortero, de 0,75 cms. de ancho. E^ta?
estructuras se consideran de época bajoimperial.

Como conclusión. Genera y Arbeloa indican que, sohrF un
estrato del siglo I d . de J.C., se encuentra otro del siglo
IV, con una potencia de entre 1 y i,7O m., que consideran
correspondiente a un aterrazamiento del terreno. Sobre este
aterrapamiento se construirían los muros señalados
anteriormente. Por ello, estos autores creen que se produjo
una ampliación de la vj1 la por su lado meridional,
acer candóse? al río, aunque muestran cierta contradicción
sobre la fecha, pues, si bien primero dicen que se? data "en
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] ci --egundct mi tad cíe] t i p io IV d . C . " , por tp r io rmente indican
que se:- fee h* "tîn u r i momento aún no precisarlo del siglo TV
d. L . " t Ger irr í* - A r u f e 100 3 <?86 - O7 , p. P B ) .

Materiales

Aunque rio hemos podido estudiar los mater is]es hallador
en este yac j miento, según su excavador, V. Revilla, se han
encon Lrac.lo sicjillatas a í ricanas C (incluyendo ejemplares con
decoración aplicad?) y D (algunas cr»n decoración del estilo
t-) , Leite Roman C, sigiJlata hispánica tardía y cerámica
pi 1 1 Lad<a .

Conclusiones

Dtîsgr aciadamen Le rio hemos podido estudiar este
yacimiento, de gran ínteres por los datos anteriormente
indicados. Sería muy importante comprobar si realmente hubo
una ampliación de la villa en el siglo IV, y poder precisar
en que moment u deJ mismo se- produjo, &r\ su caso. Por otro
lado, si se confirm,? Ja presencia de 1-? sigillata africana D
decorada con i-l entilo F. de- Hayes se podria postular una
u ron o lug í a de finales; del siglo V o, con mayor probabilidad,
ya dentro de] VI d. de J.C. E]lo ampliaría e] marco
'-fonológico dol siglo V atribuido por Genera y Arb<=loa (1*780
- b~', p. So) a] material nías moderno datable en este
/acimiento, y lo acercaría más a lo que se ha podido
constatar en Bcirrucjat.

Biblloqrafía

[-«enera - A r be loa i 98a -87, p. 87 - 88.

2'ö. 4 - XERTA

2Í..4.1 - Pals

Características

Desconocernos las circunstancias del ha]lanqo monetario
efectuado en este lugar, aunque se sabe que se realizó en
ltJe..J . Segi'in testimonio de Víctor Balaguer se halló junto con
otras monedas de las cecas de Toleto y Cesaraqusta. Por ello,
ignoramos si se trata o no de un tesón lio.

Materiales

Moneda

1 - Tremissis de Witiza, de la ceca de Geruncla.
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Conclusiones

No t>abemoc si es í í' moneda (o voria?-} corresponde a un
asen Lciíniento o <st ^caso f orinaba parte de un tesorillo. En
todo caro, este ha]largo con t r ihuye a] conocimiento dp la
circulación mon e ha r i=> en el E^te de la Tarraconense en època
visigoda.

Bibliografia

Parral 197ö, p. J 94 , n. 1 t>0 (cori ba bl j ogr af .í a anterior).
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I'"? -- MONTSIÀ

2V , l - AMPOSTA

29.1.1 - La Carrova

Características

El yacimiento rl r La Carrova se encupntra en unos campos
de cultivo uiLU'îdos a unos pocos l- x 1 Orne tros al Oeste de
Amposta, cerra rifi curso del no Ebrn. Fn este lugar re
hallaron, según Estove (1954 - 55, p. 23 - 24), cinco ánforas
romanas entprat, c\sí comu restos-, de otras ánforas, tégulas,
sigillata y un fragmento de vidrio; asimismo, la erosión
pluvial puso al descubierto una tumba de tégulas, en cuyo
interior había unj vasija de bsrro depositada como ajuar.

hace también referencia a la existencia de
varios hoyos irregulares, situados a "un nivel superior", que
contenían cerámica que califica como "ordinaria" y que
considera perteneciente a la Alta Edad Media. Indica también
este autor que sobre el espolón rocoso de la Torre de ]a
Carrova existía un poblado ibérico que posteriormente se
romanizo. No sabemos, pues, de- cual de los dos lugares
proceden los materiales tardorromanos depositados en el Museo
de Amposta, aunque suponemos que fueron hallados en el primer
yacimiento .

Materiales

Los
encuentran
Amposta. c;

mismos,

materiales que citaremos a continuación se
en el Museu Comarcal del Montsià, situado en

b'e desconocen las circunstancias del hallazgo de los
aunque las dos ánforas deben ser parte de las "cinco

ánforas enteras"
citado.

a que se refiere Esteve en el artículo antes

&iqi 1 lata ¿tfricana D

1 - Borde. Forma Hayes 61 B. Producción D 2.

2 - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 91 A o B (falta la
visera). Producción D 1. Número de inventario: 537.

An fora

A fricana :

3 - Ánfora completa. Forma l< eay III (inédita, aunque se hace
una referencia a la misma en heay 1984 B, vol. II, p. 633,
indicando que se halla en el Museo de Amposta, aunque no la
procedencia de la pieza). Número de inventario: 211.
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tLusitana :

4 - Anlora completa. Forma F<E - OJOI. Según Ramón ( i "Be , p.
32 y fig, 6, n. i), es-l-as ánforas se produjeron entre los
años 220 v '100 rtpr ci,;a maclctniente. Eí,te es el único ejemplar que
conocemos en tierra;; cata lanas (1), Se desconoce el contenido
tie est a f o r ma tin f ú r i c a .

Cerámica común

? - Fragmento tlf cue!lo ü e jarra. üorrerponde a la forma
LXXIX de la tipología df--- l<eay, quien la considera como
ánfora; a pesar de e]ID, creemos que se ajusta mas a le
rediidad definirla como jarra. Presenta una decoración
consistente en líneas incisas onduladas.

Conclusiones

F'ese a que? desconocemos las circunstancias del hallazgo
de los materiales antes citados, éstos evidencian la
existencia de un asentada ento actavo en el siglo III o el IV,
stígun demuestran las ánforas, y todavía a finales del siglo
IV o en la primera mitad dpi V como mínimo, como se desprende
de los fragmentos de sigillata africana D y de jarra de la
forma Ieay L XX I X.

Llama la atención el hecho de que las dos ánforas SP
hayan conservado completas (lo cual indica probaLlemente un
buen estado de conservación estratigráfica de al menos parte
del yacimiento cuando fueron halladas); asimismo, es digna de
remarcar la presencia de un ánfora eLusitana del Bajo
Imperio, única hasta ahora en Cataluña. El hecho de que se
h¿iya documentado en un yacimiento de la comarca del Montsià
apunta a una ruta comercial (más o menos frecuentada, no lo
sabemos) entre Ibiza y la desembocadura del Ebro, a menos que
esta ánfora haya llegado hasta La Carrova como fruto de un
comercio de redistribución; pero de todos modos, el hecho de
que este tipo de ánforas esté totalmente ausente en los demás
yacimientos catalanes nos hace pensar en la posibilidad de
este contacto directo entre las dos zonas geográficas antes
mencionadas.

Biblloqrafía

Esieve 19S4 - 5Ï-, p. 27. - 24. F eay 1984 B, vol. II, p. 67:7.

29.2 -- L'ALDEA

29.2.1 - Racó de Mussol

Características

Este yacimiento, sobre el que existe una sucinta
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n o H j c L et puül a cadc-t pur fc.-..<ti-' b ¿ J \ ~ ' / f J ̂ 5'! - 55) corresponde a
una necròpolis de i>poi::i rrji'i..n • 3 . !"i hall-ariqn de una inhum^c ion
on cii i fur a permit H cilr al·ijai J fe uníi ! ronolog-ía tardoant.n qua .

Materiales

i - F 'avLj l fc- f p^rtr- ' jmf oí- J or il>">l
pr obablt-ífíon to <t 1 j fnnn-a Pe^y \ IX,
al1 ¡riii u j.irii~rt urict Lurnha (Ptirut - í-i;
fotògraf L-a pn p. '17) .

Conclusiones

cuerpo. Corresponde
y fue reu ti I i -r»ría como
] a • j -t - r? e? r n n r) pc; 198 6 ,

E- 1 1 1 oi- i- cim j er i Lu en ánfora not documenta la te;; is t en ri a
cl t Irf nf?crdpni ii? dp un aï-entaim rînto que estuvo activo hacia
J <-i pf amera m a l a d deJ sicjlo V, Luniu indica 3 a cronologia de la
ï orma r1 tea y X T X , caso de podc-r identif ic-dr^f <~on esta forma.

Bibl ipqraf ia

.17T.4 5fi. Peirc't - Balada - Pernades I986, p. 47.

2?. Z - ULLDLZCONA

J9.I. .1 - Cova de Santa Magdalena

Ca rac tero, s 11 c as

begun indicación personal del sr. Josep de la Vega,
esta cueva se encuentra cerca de Alfara de Casles.

Materiales

El sr. J. df? la Vega, de Barcelona, guarda en su
colección personal algunos materiales de época romana
al toamperaal ( saga 1 lata gálica y africana A), además de dos
fragmentos de sigillata africana D.

1 - Fragmento de base de forma indeterminada, correspondiente
a la primera fase de la producción (formas Hayes 58 a 64).
Producción D 1. Además, e,:iste otro fragmento informe,
asimismo de la producción D 1.

Conc 1 usa ones.

A juzgar por la presencia de materiales altoimperialos,
psta cueva debió estar ocupada (o frecuentada) ya durante? el
Alto Imperio. No sabemos si existió algt'in "hiatus" entre esta
frecuentación y ]a de época tardorromana (cuyas
car act f-r .\stir as concretas desconocemos), pero ID cierto es
que el fragmento de base de plato de sigillata africana D
permite asegurar una cronología de ]a segunda matad del siglo
IV o la primera del V para esta fase tardorromana.
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Bibliografia
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RIBERA D'EBRE

30.l - AÜCO

30. l..1 - Eis Castellons

Características

l l ynriiiiiento se t?n<_ufcnt t <=i f-n el ^ctual recinto de la
central nuclear de Ascó, sobrí-? una terraja fluvial d r» l margen
df-rt'cnu dpi i íu Euro. Begun comunicación personal del <3eríor
C^nnel Biarnos, -"c- hallaban mater ia les ibéricos y romanos t?n

y r an e,,tprit>j on , y poda an v t- 1 s f reslo?- de muros- .

Materiales

I o Sj mai ET iaies que.- aquí citaremos se encuentran en un
pequeño museo particular, «n Ascó, a cargo del señor Carmel

1 urente" o bri l leinte

i -- Bot de y parte de la pared. Forma Lamboqlia i/3. Pasta de
color ro<3a~anaranj ado , de fractura ondulada; engobe de color
gris oscuro, de ¿tspecto metálico pero má^ bien mate,
interior. Diámetro de] borde: 23 cms.

en e]

Borde y parte de la piired de un recipiente de cerámica
lucen te" , fjosbxb Iemen te de la forma Lamboglia Pf?sta de

color beige rosado, de fractura ondulada; engobe de co3or
marrón oscuro, de aspecto metálico en el exten-or y mate en
la \jditeii interior.

S i g i lla t ci a f ricana D.

Z - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 87 B. Producción D
2, Diámetro del borde: 32o cms. (1).

Ánforas

Africana:

4 - Borde. Forma h eay XXXV A. Pasta de color rojo, típica de
esta producción; engobe? exterior de aspecto ahumado, lo que
qui;rá se deba a la alteración del mismo. Diámetro del borde:
13,5 cms .

Or ien ta 1 :

I1

de

Borde, parte alta de la pared y arranque de asa. Forma
LI1T C. Pasta de color beige anaranjado, dura, compacta,

fractura suave y ondulada, con desgrasante de cuarno; no
se aprecia engobe.
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Conclusiones

Aunque desconocemos lus- reír cir I e-rá c -1 ica^ del yacimiento,
pur lo i} u e» no podpmo'-ï determinar su na hura I e? e-i (no s-abemns si
tíi-a uncí vjJLLíí D un vAÍJ-JJh) i lt'£> materiales f itadns, aunque
ijürníjiji.', son muy a nte-r etan tes , pues Lo qup documentan tctnto ]a
importación do iruiitpr lal e<- cerámicos mediterráneos cnmo la
ocupación dt-1 yac xmif-Tito d mediados di-] s iglo V como mínimo,
como demuestr-j la forma Hayes 87 A do la sicj\ l l-ata a f r\ can -i D
y 1 fi 1" or ni = i ! Lj<.ty X X X V A de lai? ánfnrar a f r icanas, que nn
puoden ser ai i her tor r?s a m ta cronología.

Biblloqrafía

30.2 - GINESTAR

30. Il, 2 - Mas de Tramuntà

Características

Desconocemos las características concretas del
yacimiento, así f:omo las circunstancias del hallazgo dr-?l
ánfora c^ue citaremos secjuidanieri te. Sin embargo, ]a población
de Ginestar se? encuentra cerra del río Ebro, por lo que
suponemos que el yacimiento corresponde a algún asentamiento
rural situado en las tierras de cultivo de las inmedlaciones
del ríu. La relación de S. Vilaseca con las tierras del Ebro
explica sin duda el hecho de que el ánfora se encuentre
ac Lúa 1 ((ter i te en el Museo Arqueológico de Reus; según la
etiqueta que acompaña a la pieza, esta ánfora había sido
reuti1izado con finalidad funeraria.

Materiales

Ánfora

1 - Ánfora casi completa (falta solamente el pivote y la zona
inmediata al mismo). Forma heay XXXV A; el pronunciado ángulo
que presenta en la parte baja del cuello hace pensar en la
forma heay L X C I , aunque el borde es típico de la forma XXXV
A. heay (1904 B, vol. I, p. 237, fig. 99, n. 16
100, n. 4) publiera dos ejemplares muy similares.
Bar colona. Pasta de color rosa ¿anaranjado, dura,
de aspecto hojaldrado y desgrasante de cuarzo;
color amarillo pálido, de taxcto harinoso, todn el 3o típico de
la producción africana. Diámetro del borde: 14,5 cms. Número
de inventario (del Museo): "'.364. Be conserva en e] Museo
Arqueológico Salvador Vilaseca, en Reus.

y 238, fig-
hallados en
de fractura
engobe
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Conc 1usiones

Aun q HD no r.abr-mcis n.tda i-u í n K l i« r c:ir cun? tant ici«-. de]
hallazgo, la mt-iicion de--> que c?l ánfora h-?bía «^xdo utilizada
con finalid£id f un e r- ft r a ¿i noî- constata ] <"' existencia dp una
inhumación datable a partir del segundo cuarto avanzado del
siglo V, que deba ú coi- r esponder a la ne-crópo] ir de algún
asentamiento rural situado en las \ nmf=>d t ac i ones .

Biblloqrafía

I r leda. LO.

30.3 - VINEBRE

3O.3.1 - Fontjoana

Características

F] yacinnento se encuentra en unos campo? cercanos a]
curso del río Ebro, en su margen izquierdo. A finales de .1988
se llevo a Cctbo unn exc.avac.ion de ur penca a, por parte de la
Generalitat de Catalunya. Los resultados de la misma se
encuentran en curso de estudio (a cargo de las doctoras M.
Genera y M. Prevosti), aunque se ha publicado un tríptico
divulyativo (Genera 1990 A) una referencia a la excavación
i.Genera 19°0 B), que se limitó a una cata de 3 x 4 m. (2)

En esta excavación se h¿tllo una ertela altoimpenal
(dedicada a un soldado de la legión VI), que presentaba una
especie de canalillos excavados en )a misma, lo que hace
pensar que había sido reutilizada para actividades
industríales de tipo agrícola (según cree Prevosti): se halló
también un sillar (de jaspe de la Cinta), asimismo
reapf ovecl lado como parte de una prensa, que según Genera
(1990 A) fue construida en el siglo V. Se supone que tanto el
sillar como la estela proceden de una necrópolis altoimperial
cercana, ubicada en la partida de Les Raboses de la Capitana.

Las escasas cerámicas tardorroman¿<s halladas en este
lugar corresponden a los estratos que cubrían estas
estructuras, aunque no es posible saber si la formación de
estos estratos es más o menos contemporánea de dichas
e. e.-r ¿miras o bien es posterior. Según nos indica la dra.
Prevosti, se halló en estos estratos una cierta cantidad de
cerámica de cocción reductora, incluso alguna hecha
(aparentemente) a mano, que en un principio se pensó que era
Neolítica; podría ser ceramic¿* común tardorromana, pero ello
no es seguro.
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Materiales

big J. 1 lata sei r.ir an ft T lar ü j. ci

1 - Borde y pared. Formi» Ful tord 2~.

S Lqi 1 1 ata a f r i c a n a D_

2 - E^orde. Forma Ha/es 59 A. F i -iducciun D i.

3 - Horde y parte de la o ¿u PC! . Forma Hayes 87 P. Producción D
i/2; pasto bicïii cocida, y estrías del torno finamente
marcadas, como es típico de esta forma.

4 - Borde y parte de la pared. Forma Hayes 103 A. Producción
D i.

TI - Borde y pared. A pesar de ser de pequeño tamaño y de ]a
delgados de sus paredes, creemos que se trata de una Hayes 99
E?n sigiJlata africana D, mejor que una Fulford 27 de la
sigillata africana C tardía. Producción D l.

ó - Fi-agmento de base de plato de forma indeterminada.
Decoración estampada en el fondo interno; se aprecia un
fragmento de palmeta y un motivo circular. Por su fina
ejecución, corresponde al estilo A I.

Conc iLisiones

Aunque se ha dacho (Genera J 990 A) que la prensa citada
se data en el siglo V, a juzgar por las indicaciones de M.
Prevosti creemos que esta fecha no puede demostrarse, por no
haberse localizado elementos estratigráficos referentes a 1 <?
construcción de la prensa. Sin embargo, ]a reut i]izacion en
la prensa de elementos antiguos creemos que hace probable que
ésta sea ef e-c tivamente tarclorromana, puesto que p=ta
reut 11ilaciones no suelen producirse (por lo que sabemos) er
el Alto Imperio; de todos modos, precisar la fechn ?•( e1

siglo V continúa parcelándonos excesivo.

Los materiales cerámicos antes citados, c"-. e ̂ r
escasos, corresponden a dos momentos; uno ( repesentací" p. r rl
fragmento de la forma Hayes 59 y el que presenta dr>c c - r < < r ion
estampada del estilo A I, de la sigillata africana D) < n n^t-a
en e] siglo IV y, corno mucho (en e] raso de la foroïa Hc>ve?
59), en la primera mitad del V. Los otros elementos cerámicos
apuntan a una cronología mínima del siglo V (forma Heyr? B7

B, que también puede ser algo posterior) y, concretament^,
finales de dicho siglo o inicios del VI d. de J.C.; ]a^
formas Fulford 27 de la sigillata africana C tardía y Hayr?s
.103 A de la sigillata africana D corresponden a estas fechas.

Por lo tanto, a la posibilidad de que en époc¿?
tardorr ornaría se instalase una prensa en este lugar
(correspondiente 'iin duda a algún yacimiento rural; cerca de
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ja pr eiisa z. e h et J lin on inda c j dir ilr par c -des- ' , ]n que3 not
documentor i.a en tal c ¿»H o <~jl cul t'ï <'c_> d f-? aceite ri v\no P» n dicha
o poc. a, se une- la t,cmsl ̂  l c« c a un r|f=> ] ¿., vitalidad de]
a <_i e n L cu n a en to a f >.n s l<"e-_- de l '.siglo V o inicios de] V T d. de
J.L., y ítdtí/iiciír IM l 1 eg ¿id ¿i de impur tac inneç- c_er a
nor ttîci-mcanas a este asentamiento rural.

Bi bl log rafia

Gener o 1990 A > Ü,

.'O.:.. 2 - Els Pedruscalls

Características

bl yac ifTiift-nto se encuentra en una nona que h?ce
pendiente hacia el río Ebro, en la vertiente izquierda del
ni i femó y a un l· 1 3 ¿"uiit-t ro del yacimiento de Fontjoana, que
entuba situado muy cerca del no. En este lugar se han
hcülftdu« K!i prc't>pec-c.jt oríes superficiales, algunos fragmentos
de cerámica roinan^ t Josep "María Pros, comunicación personal).

Materiales

Los fragmentos que seguidamente citaremos se encuentran
en la colección dpi señor Josep María Pros, de Vinebre.

Siqi ] ] ata a f ric ana D

1 — F- r cigrnento de base de plato de- fornia .indeterminada, que
corresponde a la fase antigua de la producción (formas Hayes
58 a ô4 } . Producá, un I) 1. Decoración estamp¿*da en el fondo
interno, consistente en un motivo de ajedrezado
cor respondiente al motivo Hayes o7 - Atlante I'c> o al Hayes 6e?
- Atlante 31, dado que, por estar fragmentado, no puede
precisarse de cuál de los dos se trata. Estalo A 13 o A III.

Siqi 1 lata hispánica tardía

2 - Fragmento informe-' de pared. P¿\sta rosada, de T rae tura
recta. Decoración típica de círculos en escalera,
correspondiente al Segundo Estilo.

Conc lusiones

Eslos dos fragmentos cerámicos documentan ocupación en
el yacimiento (del que desconocemos sus características, dado
que no s-e han documentado estructuras arquitectónicas) a
finales del siglo TV o primera mitad del V d. de J.C.,
cronología que corresponde al Segundo Estilo de la decoración
de la sigillata hispánica tardía. Asimismo, la presencia de
esta producción en Els Pedruscalls constituye un elemento más
para conocer la distribución en Cataluña de esta producción,
orginaria probablemente de la Meseta.
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Biblloqrafí a

Genera i9«O B, p. 198 - ZOO.

7.O.".'. .3 - Lugar indeterminado

Características

DesconocidrtS. Una carne-n t f puede? decirse que 3 a» pa era
r t? f e f e n ei.-? d a s e ! i -:-i 1 Ió e n V i n e ta r p .

Materiales

E i> i q r ri f í ¡j

Lomo hallada en Vinehre ^n conoce una lapida que, =3
bien est,:* escrita €?n hebreo y latín, es imposible de lee ',
dctdcj su mal estado artual. G¿uc_ía Moreno (1̂ 72, p. 1" ')
sugiere que pudiese? tener alguna relación con una colonia le
j u d a os yr eco-Dr ien! a] et>.

Conc Insignes

Aunque l¿t teoría de García Moreno es sugerente, r 35
pafece un tanto arriesgada, sobre todo cuando ni tan sólo ?s
poso.t'le.- leer 3a j riser ipción. Nos atestigua sin duda la
presencia de judíos, aunque no creemos que pueda establecer se
su rronoJogía, dadas las dificultades ya expuestas; no :s
imposible que sea ya medieval, en cuyo caso no aportaría ríe ia
a núes to estudio. De todos modos, los ejemplos conocidos Je
l<ns inscripciones hebreas de Tortosa y Els Pallares ~i%
pr uporciona cert¿\ verosimilitud a la teoria de García Merer 3-

Es posible (aunque no puede asegurarse) que est-3 láp Ja
se hallase en el yacimiento de Fontjoana o en e] de E Is
F'edrusca lis.

Biblloqrafía

Hubner ÍB7JL, n. l87. García Moreno 1972, p. 133.
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31 - TERRA ALTA

31.1 - HORTA DE SANT JOHN

31.l.l - Mas de Manresa

Ca rac te r i s t i c as

Este.1 yacirnento está titilado en la parte ma? alta de una
sierra, dominando los llanos circundantes ha<~ '•< ]a cordillera
de Fis Horts; se encuentra a ti34 m. sobre e. nivel del mar
(Puch 1986 - Q7, p. 26). 3e observan restos de? paredes, •/ se
han hctlladci en este- lugar uer íimices .ibéricas (Puch 1986 - S"7,
p. 24, fig. 9), lo que denota que en el mismo se 9sentó un
poblado ibérico.

Materiales

An for«*

l - Borde de ánfora, atr.ibiub]e 0 la forma l<eay XIX A. Aunque
F:'u(_ii publica esta pieza como "cerámica común romana" (Puch
1986 - 87, p. 24, fig. 9, n. 2), tanto el perfil de la pieza
como su diámetro (unos 12 cms., según el dibujo publicado)
hacen pensar en ]a atribución que hemos propuesto.

Conclusiones

El fragmento de ánfora parece documentarnos una
ocupación en época tardorromana en este lugar, donde
anteriormente se había ¿tsentado un poblado ibérico. En tal
caso, no pudo tratarse de una villa romana, sino de un
poblado de altura similar, en cierto modo, a los de Sant
Josep (Vall d'Uixó) y la Torre del Mal Paso (CastelInovo), en
el País Valenciano. Según la cronología del ánfora, se
trataría de una ocupación del siglo V.

Bibllografía

F xic h 1986 - 87, p. 24 - 26, fig. 9.

31.1.2 - Penya Gall

Características

El yacimiento, que se encuentra a 779 m. sobre e] nivel
del mar, se sitúa a unos 25 m. de la cumbre de una peña con
perfil de triángulo isósceles (sólo accesible por el lado
mayor) ubicada junto al barranco del Sait, en una zona
rodeada de montañas (Puch 1986 - 87, p. 26 - 27). En este
lugar se ha hallado un muro de unos 10 m. de longitud, hecho
de grandes bloques de piedra, que cierra el único acceso al
mismo; se han recogido aquí cerámicas ibéricas, así como
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campamente A y I'-, Jo c. u c* I indac^ j ¿H f-1;: a.r ̂ enca r< de un
asen tamien to i bor iro .

Materiales

& 1C j J 3 I c 1 1 r-H ò l'r" 3 L eina L·

Memos lu-icer cons-t¿ir uue r¡o nemo? v:?to 3 os
mitten. <.i3 (?i J OP que seguid einen l-r> nos referiremos,
limitándonos a valorar los dabujus- publicados- por E. Hue h.

1 -- Fragmento de bordr? d t p I* to, a tr ihuib] e -s la forms
íi1?. Aunque Puf h J o c lat-a. f i<_qi ie? dpntro de] grupo de cerama ra?-
ibéricas, creemos qut? su caractr-r ifti.cc perfil hace djfícjl
tal aira buc. ion y, en c^nibao, prt'beble^ ]a que nosotros
proponemo'-H (Puch l'̂ 86 - 87, p. 23, fig. 10, n. 6).

2 - L'uf do ü o plc-tto, atribuïble q cu rar- a la forma Lamboglia *?,
a juzgar por S5U perfil; según Puch, se trata de sigil lata
atracaria D if-'ucfi J c?8£> - 87, p. 78, tag. 10, n. .14), aunque a
la --'istv.1 del dibujo no es posiblp asegurar EI corressponde a
ei. Id p r end UL c a on o a la A.-

y 4 - Dos fragmentos de borde de plato. Aunque Puc h los
publica como correspondientes a la sigil lata africana A, e?l
tipo de perfil (aunque el dabujo no sea muy preciso) parece
remitir mejor a la forma Hayes 67 de la sigillata africana D
l Puc. h .19&Í.-Ï - 87, p. 28, fig. IÓ, n. 13 y 13).

Conc lusiones

Munque la base material en que nos basamos no es muy
segura, com se ha visto, parece ser que este yacimiento
presenta una fase de ocupación baj oimper lal , como el mismo
Puch indica al considerar uno de los fragmentos cerámicos
como sagiülata africada D. Probablemente nos encontramos con
un caso como el del cercano yacimiento de Mas de Manresa, es
dc-cir, una ocupación tardor romana de un yacimiento ibérico en
altura. Sin embargo, de ser exacta la atribución formal que
proponemos a las cerámicas aparecidas en Penya Peí]] , la
cronología podría ser ligeramente anterior a la constatad-? n̂
el M¿is de Manresa, y situarse en torno a ]a segunda mitad
siglo IV d. de J.C.

Bibl loqraf ía

Puc. h 19B6 - £T7, p. 27 - 29, fig. JO.
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