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Barcelonès

Pomar de Dalt (Badalona).

Va 11 és Occidental

Rubí (/).

CONSTANTINO I O SUS HIJOS CESARES

Maresme

Caputxins (Mataró) (dos AE 3 de 335 - 337 d. de J.C., uno de
ellos de Constantinopla o Arélate).

Can Ventura o El Castell (Montgat) (una de 330 - 335).

Sant Pol de Mar (AE 2 de 330 - 335, de Cinco).

Barcelonès

Pomar de Dalt (Badalona) (moneda de 33O - 335 d. de J.C.).

Tarragonès

Tarragona - necròpolis Francolí (once AE 3 y tres AE 4; una
es de la ceca de Aquileía, dos de Arélate, una de Roma, una
de Siscia y otra de Constantinopla).

HIJOS DE CONSTANTINO I (CONSTANTINO II, CONSTANTE o
CONSTANCIO II)

Pla de 1'Estany

Vilauba (Camós) (una moneda de 337 - 341 y otra de 341 -
346) .

Maresme

Can Llinàs o Can Bofill (Alella) (6 monedas de 335 - 341 d.
de J.C.).

Can Modolell (Cabrera de Mar) (un AE 3 de 341 - 346 d. de
J.C.).

La Bóvila y Rajoleria Ros (Mataró) (moneda de 337 - 341, de
Tréveris o Arles).

Sant Pol de Mar (un AE 3 de 345 - 364).
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Barcelonès

Pomar de Dalt (Badalona) (una de 335 - 341 y otra de 341
346 d. de J.C.).

Anoia

L'Espelt (Odena) (/).

Tarragonès

Tarragona - necrópolis Francolí (dieciséis AE 3 y veinte AE
4; una es de la ceca de Aquileia, tres son de Arélate, tres
de Lugdunum, cinco de Roma, una de Siscia, Jos de Tesalónica,
una de Constantinopla, una de Cízico, otra de Heráclea y una
posible de Antioquia).

CONSTANTINO II (CESAR)

Maresme

Caputxins (Mataró) (un AE 3, de Constantinopla o Arélate).

CONST ANC I C? II (CESAR)

Maresme

Can ISedolell (Cabrera de Mar) (un AE 3).

Pomar de Dalt (Badalona).

Sant Pol de Mar (2 AE 2, uno de Antioquia).

Barcelonès

Barcelona (AE 3, tipo Gloria Exercí tus).

AIt Camp

El Cogoll (Alcover / Vilallonga del Camp) (un AE 3).

CONSTANTINO II

Pla de l'Estany

Mas Castell (Porqueres) (un "pequeño bronce").

Maresme

Can Sentromà (Tiana).
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Va 11 es Oriental

Pla de Rifanyés o Camp de les Parets (Cardedeu).

Vallès Occidental

Rubí (/ ) .

Anoia

Can Brunet Nou (Odena).

Tarragonès

Els Munts (Altafulla) (/).

Tarragona - anfiteatro (un AE 3, de Lugdunum).

CONSTANTINO II o CONSTANTE

Maresme

Caputxins (Mataró) (un AE 3).

CONSTANTE

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Maresme

Autopista (Alella) (un AE 2).

Torre Llauder (Mataró).

Can Sentroma (Tiana) (7).

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 2, tipo Fel. Temi
Reparatio; ceca Roma).

Barcelona (dos, una de ellas de la plaza del Rey).

Val les Occidental

Can Bosch de Basea (Terrassa).
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Bages

Zona de Moià (un "pequeño bronce", probablemente AE 3)

Tarragonès

Tarragona - foro bajo (4).

Tarragona - anfiteatro (un AE 3 y dos AE 4).

CONSTANTE (PROBABLEMENTE)

Bai;¡ Empordà

Puig Rodon (Corçà).

CONSTANTE o CONSTANCIO II

Baix Ebre

Tortosa - pza. Olivera.

ÉPOCA CONSTANTINIANA

Girones

El Bosquet del Rajoler (Palol de Rebardit).

Cerdanya

Llívia (un "pequeño bronce").

Maresme

Palmar Hotel (Premià de Mar).

Can SentromA (Tiana) (39).

Vallès Oriental

Granollers - casco antiguo (/).

Can Rossell (Llinars) (/).

Vallès Occidental

Ca n'Oriol (Rubí).

Terrassa - iglesias (3).

Terrassa - alrededores de la iglesia de Sant Pere (2).
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Can Boada del Pi (Terrassa).

Alt, Penedès

La Riba v Santa Margarida i Els Monjos).

Osona

Cova de I«HS Pitarelles (Tavertet) (/).

Bages

Zona de Moaa (un "pequeño bronce").

ft 1 1 Camp

Vilardida (Montferri).

Tarragonès

Tarragona - Torre de Minerva (dos AE 4).

Tarragona - anfiteatro (un AE 4, del tipo Gloria exercí tus )

Bai'i Camp

Molins Nous (Riudoms) (2).

CONSTANCIO II (AUGUSTO)

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Autopista (Alella).

Junto a la riera de Pins (Argentona).

Can Modolell (Cabrera de Mar) (un AE 2).

Santa Margarida de Cabrera (Cabrera de Mar).

Cal Ros de les Cabres (El Masnou).

Caputxins (Mataró) (un AE 3).

Torre Llauder (Mataró) (8).

Can Rafart (Mataró) (un AE 2, de Aquí leía o Siscia)

Cirera, cerca de Can Llobet (Mataró) (un AE Z).
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Figuera Major (Mataró) (2 AE 3).

Can Sentromà (Tiana) (4).

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (tres AE 3« tipo Fel .
Temp. Reparatio); dos son de Arélate, y el otro de Luqdunum).

Barcelona - pna. del Rey (dos AE 3, de los tipos Victorias
DP. Auqq. QNN. y Fel. Temp. Reparatio respectivamente; ambos
de la ceca de Roma).

Barcelona - pza. S. Miquel (un AE 3, tipo Fel. temp.
Reparatio. de Cynicus).

Torrent de Can Butinyà (Badalona) (un AE 3, probablemente de
Constantinopla).

Vallès Oriental

Can Bosch de Basea (Terrassa).

Alt Camp

El Cogoll (Alcover / Vilallonga del Camp) (un AE 3).

Tarragonès

Tarragona - foro bajo (6).

Tarragona - anfiteatro (un AE 2, de Constantinopla).

Tarragona - necrópolis Francolí (veintidós AE 3 y once AE 4;
dos son de la ceca de Aquíleía. siete de Arélate, dos de
Luqdunum. cuatro de Roma. y dos de Constantinopla).

Els Munts (Altafulla) (/).

Baix Camp

F'órporas - Mas de Valls (Reus).

CONSTANCIO GALO

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Maresme

Lugar indeterminado (El Masnou), probablemente de Constancio
Galo.
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MAGNENCIO

A11 Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Tolegassos (Vilademat) (un AE 2).

Bai;: Empordà

Pla de Palol (Castell d'Aro).

Maresme

Figuera Major (Mataró) (un AE 2).

Barcelonès

Barcelona (un AE 2, tipo Victoriae PD. NN. Aug. et Cae. Vot.
V. Mu 11. X_; de la ceca de Aguí leía ) .

Val lès Oriental

Zona de La Garriga (AE 2).

Vallès Occidental

Rubí (/).

Alt Camp

Vilardida (Montferri) (un "mediano bronce", es decir, AE 2).

Tarragonès

Tarragona - foro bajo (23).

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (un AE 2).

Tarragona - necrópolis Francolí (dos AE 2, uno de ellos de
Arélate).

DECENCIO

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Tarragonès

Tarragona - foro bajo (7).

Tarragona (un "mediano bronce").
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JULIANO

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Baix Empordà

Platj à d'Aro.

Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols).

Maresme

Torre Llauder (Mataró).

Can Rafart (Mataró) (un AE 2).

Can Sentromà (Tiana).

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 3 de Juliane
César, tipo Fel. Temp. Reparatioi ceca Arélate).

Barcelona - 'pza. del Rey (un AE 3 de Juliano César, tipo Fel A
Temp. Reparatio; ceca Roma).

Barcelona - pza. del Rey (un AE 3 de Juliano, tipo Vot X. Mul t
XX; ceca Arélate).

Tarragonès

Tarragona - necròpolis Francolí (un AE 3, de Arélate).

Tarragona - Parc de la Ciutat (dos AE 4, descritos coma
"imitaciones").

Els Munts (Altafulla) (/).

JULIANO (POSIBLE)

Baix Empordà

La Fonollera (Torroella de Montgrí) (un AE 2 y un AE 3; según
la descripción, el emperador lleva barba).

Barcelonès

Barcelona - S. lu / c. Comtes.
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JOVIANO (POSIBLE)

Barcelonès

Barcelona (un AE 3).

Tarragona - necrópolis Francolí.

VALENTINIANO I

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Barcelonès

Barcelona (AE 3, tipo Securitas Rei publicae, de la ceca de
Roma).

Bages

Matacans (Artés).

VALENTINIANO .1 (PROBABLEMENTE)

Garrotxa

Cova 120 (Sales de Llierca) (una silíqua de plata).

VALENTE

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Maresme

Turó d'Onofre Arnau (Mataró).

Barcelonès

Barcelona - plaça del Rei.

Vallès Occidental

Can Bosch de Basea (Terrassa).

Tarragonès

Tarragona - anfiteatro (un AE 3, de Roma).
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Tarragona - c. dr. Zamenhoff (un AE 3).

Els Munts (Altafulla) (/).

VALENTIN iANO i o VALENTE

Tarragonès

Tarragona - necrópolis Francolí (veintiún AE 3 y dos E 4; una
es de Arélate, once de Roma, una de Tréveris, una de
Tesalónica, una de Alejandría y una posible de Siscia).

GRACIANO

Baix Empordà

La Fonollera (Torroella de Montgrí) (un AE 2).

Comarcas gerundenses (lugar indeterminado)

Lugar indeterminado (cuatro silicuas, de la ceca de
Tréveris).

Maresme

La Bóvila y Rajoleria Ros (Mataró) (de Aquileía).

Sant Pol de Mar (un AE 2).

Caputxins (Mataró).

Barcelonès

Barcelona - muralla / plaza Nueva (un AE 2, tipo Reparatio
eipub.. de Siscia).

Barcelona — zona de la Catedral (un "mediano bronce", es
decir, AE 2).

Barcelona - pza. del Rey (2).

Barcelona - pza. del Rey (AE 2, tipo Reparatio Reipub.; ceca
Constantinopla).

Barcelona (dos AE 2; uno es del tipo Reparatio Reipub.. de la
ceca de Lugdunum).

Valles Oriental

Can Tarrés (La Garriga) (un AE 3).
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Vallès Occidental

Rubí (/).

Al t Penedès

Fondai de Vclldellós - Cova de les Monedes (Mediona) (un AE
2, de Constantinopla).

Anoia

Can Brunet Nou (Odena).

Tarragonès

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (dos AE 2).

Tarragona - anfiteatro (/).

Bai;; Camp

Paret Delgada (La Selva del Camp) (un "pequeño bronce",
probablemente un AE 3).

GRACIANO (PROBABLEMENTE)

Maresme

Sant Pol de Mar (un AE 2).

VALENTINIANO II

Vallès Occidental

Rubí (/).

Bages

Zona de Moià (un "pequeño bronce", probablemente AE 3).

Tarragonès

Tarragona - Torre de Minerva (un AE 2, de Tesalónica).

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (un AE 2).

MAGNO MÁXIMO

Andorra

Sant Vicenç d'Enclar (Andorra la Vella).
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Maresme

Can Modolell (Cabrera de Mar) (un AE 2).

Lugar indeterminado (El Masnou).

Junto Torrent de la Pólvora (Mataró) (un AE 2).

Barcelonès

Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) (exergo, PCON).

Barcelona - Tinell (AE 2, tipo Reparatio Reipub.. de
Arélate).

Barcelona (AE 2, tipo Victoria AUQQ.. de Luqdunum).

Alt Penedès

Fondai de Val Ideï los - Cova de les Monedes (Mediona) (un AE
2, de Luqdunum).

Bages

Boades (Castellgalí) (un AE 3).

Anoia

L'Espelt (Odena) .

Vilar del Met (Vilanova del Camí) (3 "medianos bronces", es
decir, AE 2).

Tarragonès

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (dos AE 2).

Baix Camp

Cova de La Febró (La Febró).

MAGNO MÁXIMO (POSIBLE)

Barcelonès

Barcelona - pza. del Rey.
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GRACIANO, VALENT INIANO II, TEODOSIO I o ARCADIO / HONORIO
ANTES DE 395

Tarragonès

Tarragona - necrópolis Francolí ( treinta y tres AE 2, seis
AE 3 y tres AE 4; tres son de Aqui leía. siete de Arélate, una
de Luqdunum, cinco de Roma, una de Siscia, una de Tréveris,
tres de Antioquia y una de Constantinopla).

TEODOSIO I

Alt Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Bai;; Empordà

Sant Amanç (Sant Feliu de Guíxols) (un AE 2).

Maresme

Vall de Maria (Arenys de Mar).

Barcelonès

Barcelona - pza. del Rey (2).

Barcelona (un AE 4 del tipo Sa lus Reí publicae, de Cyzicus. y
un AE 3).

Vallès Occidental

Rubí (/).

Alt Penedès

Fondai de Val Ideï los - Cova de les Monedes (Mediona) (tres AE
2, de Roma, Nicomedia y Cízico).

Alt o Baix Penedès

Comarca del Penedès.

Bages

Zona de Moià (un "pequeño bronce", probablemente AE 3).

Tarragonès

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (un AE 2 y un AE 3).
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TEODOSIO I (POSIBLE)

Barcelonès

Barcelona - Tinell (un AE 2, tipo Gloria R'omanorum).

Vallès Oriental

Zona de La Garriga ( AE 2).

ARCADIO

Val les Occidental

Rubí (/).

Barcelonés

Barcelona (dos AE 3).

ARCADIO (POSIBLE)

Barcelonés

Barcelona - pna. del Rey (un AE 2, tipo Gloria Romanorum)

HONORIO

Andorra

Sant Vicenç d'Enclar (Andorra la Vella).

A11 Empordà

Roses - Ciutadella (/).

Comarcas gerundenses (lugar indeterminado)

Lugar indeterminado (cuatro silicuas, de Tréveris).

Maresme

Pont de la Vila (Mataró) (un AE 2).

Barcelonès

Barcelona - pza. del Rey.

Alt Penedès

Fondai de Valldellos - Cova de les Monedes (Mediona) (un
2, de Cizico).
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Pujol d'en Figueres (Subirats) (un "bronce", de Nicomedia).

Bages

Matacans (Artés) (un AE 2).

Baj._x_ Camp

Grossa (Vilagrassa, Reus) (un "pequeño bronce", probablemente
A E 3 ) .

Tarragonès

Tarragona - claustro Catedral.

MAXIMO TIRANO

Comarcas gerundenses (lugar indeterminado)

Lugar indeterminado (15 silicuas).

Barcelonés

Barcelona - muralla, torre 11 (un AE 3).

Barcelona (AE 3 de Máximo Tirano, de la plaza de San Felipe
Neri).

Valles Occidental

Can Bosch de Basea (Terrassa).

MAXIMO TIRANO (POSIBLE)

Vallés Occidental

Rubí (/).

Tarragonès

Tarragona - claustro Catedral.

TEODOSIO II

Anoia

L'Espelt (Odena).
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AVI TO

Val lès Occidental

Rubí (/).

MAYORIANO

Val les Occidental

Rubí (/).

Barcelonés

Barcelona - plaça del Reí.

ANTEMIO

Vallès Occidental

Rubí (/).

ROMULO AUGUSTULO

Barcelonés

Barcelona - pza. del Rey.

TIPO VRBS ROMA

Barcelonés

Barcelona - muralla, torre 11 (AE 3 de la ceca de Arélate)

TIPO GLORIA EXERCITU5

Barcelonés

Barcelona (dos AE 3; uno es de Arélate).

TIPO VICTORIAE DD. AVGG. QNN.

Barcelonés

Barcelona - Tinell (dos AE 3).

Barcelona - psa. S. Miquel (un AE 3, ceca de Luqdunum).

Barcelona (un AE 3).
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TIPO VICTORIAS DD. NN. AVG. ET CAE. VQT V MVLT X_

Barcelonés

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 2, de Luqdunum. y
un AE 4 de imitación).

Barcelona - Tinell (un AE 3, de imitación).

TIPO FEL. TEMP. REPARATIQ

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 3; un AE 3 y un AE
4, de imitación).

Barcelona - Tinell (tres AE 3).

Barcelona - pza. S. Miquel (dos AE 3).

Barcelona (dos AE 3; tres AE 4 de imitación).

TIPO SPES REI PUBLICAE

Barcelonès

Barcelona (tres AE 4).

TIPO VOT X_V MVLT X_X

Barcelonès

Barcelona (un AE 4).

TIPO VQT XX. MVLT XXX

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 3).

Barcelona - pza. Catedral (un AE 3).

TIPO SECURITAS REI PUBLICAE

Barcelonès

Barcelona - Tinell (dos AE 3).
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Barcelona - pza. S. Miquel (un AE 3).

Barcelona - basilica paleocristiana (un AE 3).

TIPO REPARATIO REIPUB.

Bai:i Empordà

Pla de Palol (Castell d'Aro) (un AE 2).

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 2).

Barcelona - pza. Catedral (un AE 2).

Barcelona - pza. del Rey (un AE 2).

Barcelona - Tinell (dos AE 2).

Barcelona - pza. S. Ivo (un AE 2, de Luqdunum).

Barcelona (dos AE 2, de la plaza de San Felipe Neri y de la
Via Layetana).

A11 Camp

El Cogoll (Alcover - Vilallonga) (un AE 3).

TIPO VICTORIA AVG6G.

Barcelonès

Barcelona - Tinell (un AE 4).

TIPO 5ALUS REIPUBLICAE

Barcelonès

Barcelona - muralla, torre 11 (un AE 4).

Barcelona - pza. Catedral (un AE 4).

Barcelona - pza. S. Ivo (un AE 4).

Barcelona - pza. S. Miquel (un AE 4).

Barcelona (un AE 4).
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TIPO GLORIA RQMANQRIJM

Barcelonés

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 2).

Barcelona - Tinell (dos AE 2).

Alt Camp

Cova del Garrofet (Querol) (un AE 3).

TIPO "FIGURA MASCULINA DE PIE"

Barcelonès

Barcelona - basílica paleocristiana (un AE 4).

Barcelona - pza. del Rey (un AE 2).

Barcelona - Tinell (un AE 3).

Barcelona - pza. S. Miquel (un AE 3).

Barcelona (un AE 3, hallado junto al Museo Mares, y dos AE
4) .

TIPO "FIGURA FEMENINA DE PIE"

Barcelonés

Barcelona - pza. del Rey (un AE 3).

Barcelona - Tinell (un AE 4).

Barcelona - pza. S. Ivo (un AE 4).

Barcelona (un AE 4, de la plaza de San Felipe Neri).

TIPO "LAUREA"

Barcelonés

Barcelona - pza. S. Ivo (un AE 4).

Barcelona (un AE 4).
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RESTITUCIÓN DE AUGUSTO

Barcelonés

Barcelona - plaça del Rey (un "mediano bronce").

MINIMI DEL SIGLO V

Tarragonès

Tarragona - necrópolis Francolí (dos AE 3 y veintisiete AE
4) .

MONEDAS BAJOIMPERIALES (SIN PRECISAR)

Alt Empordà

L'Aigueta (Cabanes) (/).

Figueres (/).

Bai;; Empordà

Pla de Palol (Castell d'Aro) (2, uno de ellos es AE 3).

El Palau (Palamós) (/).

Sant Feliu de Guíxols - calle del Prior (3 AE 3).

Lugar indeterminado (Ullastret) (/).

Maresme

Can Modolell (Cabrera de Mar) (un AE 4 datable entre 341 y
387 y un "pequeño bronce" frustro).

Ca la Madrona (Mataró).

Caputxins (Mataró) (cuatro AE 3).

Barcelonès

Pomar de Dalt (Badalona) (una frustra).

Barcelona - pza. Catedral (un AE 4 ilegible, del siglo IV o
el V) .

Barcelona - pza. del Rey (cuatro AE 3 ilegibles, del siglo IV
o el V).

Barcelona - Tinell (un AE 3 y dos AE 4 ilegibles, del siglo
IV o el V).
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Barcelona - pza. S. Miquel (un AE 3 ilegible, del siglo IV o
el V) .

Barcelona (dos AE 3 ilegibles, del siglo IV o el V, de la
calle Tapinena).

Barcelona (un AE 4 ilegible, del siglo IV o el V, de la calle
de San Severo).

Barcelona (un AE 2 ilegible, del siglo IV o el V).

Bages

F'uig Cardener (Manresa).

Tarragonès

Tarragona - Torre de Minerva (17 AE 4).

Tarragona - c. dr. Zamenhoff (911 AE 4).

Tarragona - c. Francesc Bastos (7O).

Tarragona - Parc de la Ciutat (un AE 4 indeterminado).

Tarragona (9 "pequeños bronces").

Bai;; Camp

Paret Delgada (La Selva del Camp) (/).

MONEDAS BIZANTINAS (O IMITACIONES)

La. Selva

Caldes de Malavella (un "fol lis" sic de Justino II).

Barcelonés

Barcelona - pza. del Rey (un bronce frustro).

Garraf

Lugar indeterminado de la comarca del Garraf (un tríente de
imitación de Justiniano).
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MONEDAS VISIGODAS

TRENISSIS DE ORO, IMITACIÓN DE JUSTINIANO

Barcelones

Barcelona - pza. S. Miquel.

TREMISSIS DE IMITACIÓN DE JUSTINIANO

Girones

Gerona.

THEUDIS (POSIBLE)

Barcelonés

Barcelona (supuesta moneda de oro de Theudis).

HERMENEGILDO (579/80 - 584)

Pía de 1'Estany

Zona de Banyoles (un triente).

RECAREDO (586 - 601)

Pía de 1'Estany

Zona de Banyoles (un tríente, de Emérita).

Garrotxa

Lugar indeterminado (Beuda) (un triente, de Emérita)

Valles Occidental

Zona de Terrassa (un triente, de Barcinona).

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (2).

VITERICO (603 - 610)

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (3).
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GUNDEMARO (61O - 612)

Barcelonès

Barcelona (tremissis de la ceca de Saqunto; pieza dudosa).

SISEBLITO (612 - 621)

Pla de 1'Estany

Zona de Banyoles (un tríente, de "Portucale").

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (4).

SUINTILA (621 - 631)

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (15; dos de ellas son de Barbi y una de
Emèrita).

SISENANDO (631 - 636)

Gironès (probablemente)

Zona de Gerona (un tríente, de Emèrita).

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (14; dos de ellas son de Emérita y otra
de Toleto).

CHINTILA (636 - 639/640)

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (13, una de ellas de Emèrita).

TULGA (639/40 - 642)

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (2, una de ellas de Emèrita).
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CHINDASVINTO (642 - 649)

Tarragonès

La Grassa (Constantí) (90; de ellas, dieciocho son de
Emérita , dos de I spa 11 , dos de Lu c u y otra de As tune y
Bracara).

RECESVINTO (649/653 - 672)

Garrotxa

San Jaume de Llierca (un tremissis de Gerunda).

Tarragonès

La Grassa (Constantí).

WAMBA (672 - 680)

Pla de l'Estany

Zona de Banyoles (un tríente, de Emérita).

EGICA (687 - 695)

Berguedà

Sant Vicenç d'Obiols (Avià) (un tremiscis. de Ispali).

EGICA - WITIZA (695 - 702)

Osona

Lugar indeterminado de la comarca de Osona (un tríente, de
Tarracona).

WITIZA (702 - 710)

Bai;; Ebre

Pals (Xerta) (un tremissis. de Gerunda).

AH HILA (710 - 713)

Alt Empordà

Puig de les Muralles o Puig Rom (Roses) (tríente).
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MONEDAS VISIGODAS

Barcelonés

Barcelona (dos tremissis, de atribución concreta
indeterminada).

MONEDAS VISIGODAS (POSIBLE)

Maresme

Cal Ros de les Cabres (El Masnou) (/).

Barcelonès

Can Butinyà (Badalona) (/) (podrían ser bajoimperiales).
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APÉNDICE 10: HEBILLAS TARDOANTI6UAS Y VISIGODAS

HEBILLAS VISIGODAS (LIRIFORMES)

Alt Empordà

Roses - Monasterio de Sant Martí y necrópolis de la
Ciutadella (?).

Carretera de Orriols (Llampaies).

Maresme

Sant Sebastià (Argentona).

Can Roig (Pineda).

Vallés Occidental

Sant Cugat del Vallès - monasterio.

Tarragonès

Tarragona - necròpolis Francolí.

Els Munts (Altafulla).

Baix Camp

Els Antigons (Reus).

HEBILLA DE TIPO GERMÁNICO, DE ÉPOCA VISIGODA

Barcelonès

Barcelona - monasterio de Sant Pau del Camp.
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NOTAS

PRIMERA PARTE

1 - ALT EMPORDÀ

1: Confrontar l< eay 1984 B, vol. I, p. 205, fig. 83, n. 3 a 7
Y <*•

2: h eay cita este fragmento con la sigla E/B/C "", con
interrogante, por lo que parece indicar que la atribución de
este fragmento a la necrópolis del Castellet no es segura.

3: Las referencias de Keay son confusas, puesto que en la
páq. 89 reproduce tres ánforas, citando en el texto tan sólo
dos, y equivocándose, al parecer, en la numeración (en la
figura de la p. 89, dos de las piezas llevan el mismo
número).

4: Heay (1984 B, vol. I, p. 247) especifica que el fragmento
de borde y cuello y el pivote corresponden "casi ciertamente"
a la misma ánfora.

5: Mientras en las figuras citadas Keay atribuye a las piezas
representadas los números de inventario E/B/E. 44 y E/B/E. 55
respectivamente, en el texto (Keay 1984 B, vol. I, p. 147)
hace referencia a un único ejemplar, que inventaría como
E/B/E. 44. A juzgar por los dos dibujos parece tratarse de la
misma pieza, lo que viene avalado por la referencia a una
sola en el texto. Por lo tanto, la numeración E/B/E. 55 debe
ser un error de Keay.

6: Confrontar el caso de Rosas, en el que el establecimiento
de la necrópolis (en la cual se utilizan ánforas) sobre las
estructuras de la vil la romana no puede datarse antes de la
segunda mitad del siglo VI, cronología de algunos materiales
que aparecen en el nivel previo de amortización de dicha
villa.

7: Keay lo atribuye equivocadamente al tipo 91 C.

8: Las ánforas de este yacimiento han sido estudiadas por
Keay (1984 B). Sin embargo, este autor no incluye las de las
excavaciones anteriores a 1976, aunque sí pudo verlas y
citarlas genéricamente; para las de 1976 utiliza las
referencias publicadas en Martín - Nieto - Nolla 1979. Las
ánforas de las campañas de 1978 a 1981 sí fueron estudiadas
por Keay5 excepto cuando indica lo contrario, se hallaron en
el estrato de abandono de la villa. Véase lo dicho por este
autor en Keay 1984, p. 37-38).

9: Keay (1984 B, vol. I, p. 304) cita como perteneciente al
tipo E el fragmento publicado en la p. 308, fig. 134, n. 2,
que en la lámina figura en el grupo del tipo D; a la vista el
mismo, consideramos que la clasificación válida es la de la
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lámina.

10: Sobre los casos del Sur de Francia, véase Benoît 1935, p.
28, fig. 9; Benoît 1947, lám. II.

11: I1 eay, que publica la fotografía citada, no incluye, en
cambio, el ánfora en el inventario, a menos que exista un
error, y el número R/i/866 que acompaña a la fotografía sea
en realidad el R/i/557, que sí se incluye en su tipología y
corresponde a un ánfora a la cual solamente le falta el
pivote, como sucede con el ejemplar que aparece en la
fotografía.

12: En la p. 58 del trabajo citado llega a citarlo como "el
fragmento de Rosas", lo que nos parece una ligereza.

2 - BAIX EMPORDÀ

1: Véase una historia de la investigación del yacimiento en
Colomer - Costa - Tremoleda 1989, p. 104 - 105.

2: No se comprenden afirmaciones como la publicada en
Colomer - Costa - Tremoleda 1989, p. 108, en el sentido de
que la sigillata africana D parece marcar el declive del
yacimiento. Ignoramos si ello es debido solamente a la menor
presencia porcentual de este tipo de cerámicas, pero en tal
caso esta afirmación nos parece demasiado fuera de lugar,
pues ello no tiene por qué ser un indicio de decadencia de la
VJ1 *a.• Ello extraña más si se tiene en cuenta que más
adelante se indica (sin especificar tampoco los motivos) que
el abandono definitivo de la villa se realrzó en unos
momentos "no anteriores" al siglo VII d. de J.C.

3: Una buena fotografía aéra y una planta de la población y
la bahía pueden verse en Bartí - Plana 1989, p. 137 - 138,
fig. 1 y 2.

4: Un croquis con la planta de la excavación puede verse en
Bartí - Plana 1989, p. 139, fig. 3.

5: Bartí y Plana (1989, p. 144) hacen referencia al hallazgo
ae ánforas en este estrato, aunque no especifican si son
tardorromanas o no.

49 aaS7.el eStudl° de estas estructuras, véase Nolla 1987, p.

1967n nr°?̂ S í6 eSta constr'->"ión aparece publicado en PalolJ-V67, p. 15¿,? flg- 53>

clasifica este fragmento como pertenenciente al tipo
Però a J UZaar nnr- al ^ , i,.. , _ i_,. i_ _ í _
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9: Sobre este aspecto, véase una breve referencia en Nolla -
Casas 1984, p. 151, con la bibliografía anterior.

3 - BIROÑES

1: Tanto este sarcófago como los otros de este mismo lugar
están encastados en las paredes de la iglesia de San Félix,
por lo que es imposible conocer la anchura de estos
sarcófagos.

2: Piezas inéditas; agradecemos al profesor J.M. Nolla el
habernos mostrado los dibujos de estas piezas.

3: En relación al culto de este santo debe tenerse en cuenta
el hallazgo de una ampul la para agua bendita de su santuario,
procedente de Empúries y conservada en el Museo Arqueológico
de Gerona.

4 - LA SELVA

i: Una planta de la vi 1 la puede encontrarse en Castillo 1939,
p. 248 - 249, fig. 1 .

5 - PLA DE L'-ESTANY

1: La comarca denominada Pla de l'Estany se encuentra
centrada alrededor del lago de Banyoles (de donde toma el
nombre) y es una reciente creación administrativa, dado que
hasta tiempos recientes había sido incluida en el Girones, lo
que queremos indicar para aclarar posibles equívocos.

2: Una planta general en Nolla - Casas 1984, p. 166 - 167,
láms. LXXXII i XCII; la planta y dos secciones generales
pueden verse en Roure et alii 1978, p. 32-33, figs. 12 -
13.

3: Planos de la zona en que se encuentra la villa romana y el
lago de Banyoles, así como otros yacimientos antiguos, se
pueden ver en Roure et aliï 1988, p. 14, fig. 1 b y p. 21,
fig. 4; asimismo, para el estudio del entorno geológico y
climático reimitimos a la misma obra, p. 15 - 17.

4: Sobre este asunto, véase Jones et alii 1982, p. 250 - 255
y 259 - 263, especialmente p. 261, fig. 10, con la
interpretación de la planta; Roure et alii 1988, p. 25 - 30,
figs. 6 a il.

5: Un histograma relativo a las cerámicas finas del estrato
de destrucción puede verse en Tremoleda - Castanyer - Roure
1989, p. 57, fig. 7.
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6: Se ha dicho que en relación a esta fase se ha hallado
ánfora oriental del tipo B II (Jones et aliï 1982, p. 267 -
268), de lo que no existe ninguna referencia en la memoria de
1988, por lo que dudamos de la veracidad de esta noticia.

7: Una restitución axonométrica de la habitación de la prensa
y las estancias adyacentes con depósitos y almacén de dolla
puede verse en Jones et al11 1982, p. 276, fig. 17; Roure et
alu 1988, p. 51, fig. 30.

8: Las ánforas de este yacimiento han sido estudiadas por
I« eay. En su estudio general sobre las ánforas tardorromanas
en Cataluña incluye solamente las halladas en las
excavaciones de 1979 a 1982, además de dos pivotes de las
formas I y LXI de su tipología, de la campaña de 1983 (I-eay
1984 B, p. 39). Los fragmentos hallados en las excavaciones
posteriores han sido estudiados en Roure et aliï 1988.

9: Roure et aliï 1988, p. 61, fig. 35, n. 9 i 11 a 17, fase
III; p. 67, fig. 40, n. 1 y 2, fase III / IV; p. 7O, fig. 42,
n. 6 a 8, fase IV; p. 74, fig. 45, n. 1, fase IV / V; p. 78,
fig. 48, n. 2, fase V; p. 81, fig. 49, n. 5, fase de
abandono.

IÓ: Pueden señalarse una hoja de cuchillo, puntas de lanza de
hierro, una plaqueta de bronce decorada y un aplique
(asimismo de bronce) hallados en los estratos de la fase III;
un fragmento de brazalete de bronce y un clavo de hierro de
la fase III / IV; un objeto indeterminado, peso y una anilla
de hierro, una grapa de plomo y una cabeza de aguja de
bronce, de la fase IV; varios objetos de uso poco claro de
hierro y bronce, un aplique de bronce y un clavo de hierro,
de la fase IV / V; cuchillos, una anilla, un clavo y puntas
de hierro, piezas de plomo y un clavo de bronce, de la fase
de abandono (Roure et aliï 1988, p. 85, fig. 53, n. 12, 14 a
21 y 23), y algunos pequeños objetos de uso poco claro de
hierro, bronce y plomo de los estratos posteriores a la
vil la (Roure et aliï 1988, p. 66, fig. 39, n. 10, 12, 13, 14
y 17; p. 68, fig. 41, n. 14 - 15; p. 72, fig. 44, n. 12 a 16;
p. 77, fig. 47, n. 18 a 24; p. 90, fig. 57, n. 14, y 17 a
20 ) .

11: Roure e_t a 111 1988, p. 66, fig. 39, n. 15 y 16, fase III;
p. 77, fig. 47, n. 26, fase IV / V; p. 85, fig. 53, n. 24,
aguja, de la fase de abandono.

7 - CERDANYA

i: En cuanto a monedas del siglo III, hace referencia a una
de Gordiano Pío, cuatro de Galieno, un denario de Salonina y
otro de Filipo I, todos ellos con la única referencia de
hallazgo de la Cerdanya. Asimismo, cita con la misma
procedencia cuatro denarios de Postumo, y un "mediano bronce"
de Constantino I hallado en Castell Rosselló, ya en el
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Rosellón francés (Mateu 1951, p. 226)

10 - MARESME

i: Farà una descripción de estos hallazgos, ver Prevosti
B, p. 246 - 247). Asimismo, se halló un tesorillo de 17
monedas, comprendidas cronológicamente entre Nerva y mediados
del siglo III, estudiado por Mateu Llopis (1971).

2: De todos modos, una descripción de estos hallazgos puede
verse en Prevosti, p. 233 - 235.

3: Sobre este aspecto véase Clariana - Járrega 1990, donde se
recoge la bibligrafía anterior.

4: Véase Clariana - Járrega 1990.

5: Ver plano de todo ello en Prevosti 1981 A, fig. 46, n. 2.

6: Prevosti publica un fragmento de borde y pared, que
atribuye a la forma Lamboglia 4/36 (1981 A, fig. 49, n.
1). Sin embargo, esta forma no corresponde a la tipología de
la sigillata "lucente", por lo que debe corresponder a otra
producción.

Asimismo, la citada autora hace referencia a un
fragmento de borde de la forma Lamb. 14 (según Prevosti), de
4,2 cms. de diámetro. Presenta el mismo problema de
identificación que el fragmento anterior.

7: La inclusión por parte de Barrai (1978, p. 95) de este
fragmento de mosaico dentro del grupo de la segunda mitad del
siglo II y el primer cuarto del III nos parece errónea, dado
que los mosaicos de opus signinum no son posteriores a la
época julio-claudia.

8: Apreciación basada en una cantidad significativa de
materiales hallados en la excavación, mostrados amablemente
por Víctor Revilla, que los tiene en estudio.

9: Plantas y secciones de estas excavaciones pueden verse en
Clariana 1981, p. 117 y 121 a 123 (plano i y láminas 6 a 8).

10: Como altomedievales figuran las estructuras de esta
ampliación en la planta publicada por Prevosti (1981 A, vol.
II, fig. 82).

11: Un plano general de situación de la zona puede verse en
Prevosti - Clariana 1988, p. 5; una planta general de la
excavación se encuentra también al final de la citada obra.

12: Las distintas referencias han sido recogidas
exhaustivamente por Prevosti (1981 A, p. 251 - 255).
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13: Un buen resumen sobre la evolución estructural del
yacimiento puede verse en Prevosti - Clariana 1988, p. Il -
17.

14: Abundantes cerámicas de cocción reductora y de pastas
bastas y de poca calidad se encuentran ya algo antes de
mediados del siglo V en Tarragona; véase TED'A 1̂ 89, p. 233 -
246.

15: Sobre esta necrópolis, véase Prevosti 1981 A, p. 31e?, cor
bibliografía anterior. Asimismo, véase Ribas 1964, p. 158 y
158; 1975, p. 69.

16: No incluimos aquí ninguna referencia a la vilia romana de
la Gran Vía (véase Prevosti 1981 A, p. 128 - 132, con
bibliografía anterior), que estaba decorada con mosaicos de
época sevenana. Hemos podido ver los materiales de esta
excavación que se encuentran conservados en el Husea
Arqueológico de Barcelona, gracias a la amabilidad del señor
Ricard Batista, director de dicho Museo así como de las
excavaciones de este yacimiento. Dichos materiales son de
época severiana o ligeramente posteriores, sin que haya ni un
sólo fragmento bajoimperial. Dado que todos ellos proceden de
estratos anteriores a los mosaicos, sirven para datar los
mismos en época severiana o poco después; sin embargo, na
conocemos ningún material de los niveles posteriores a los
mosaicos, por lo que no podemos saber si la villa tuve? o na
una pervivencia bajoimperial, como parece probable. El señor
Batista nos ha informado del hallazgo de tumbas posteriores,
que perforaban lô . mosaicos, pero no tenemos datos que nos
permitan conocer la cronología de estos enterramientos.

17- Una descripción de las mismas puede verse en Pera - Soler
1-382 - 83, p. 267 - 268; fotos en p. 279.

18: Una planta (que no sabemos hasta qué punto es totalmente
fiable) de este edificio ha sido publicada por Palou (1986,
p. 691, fig. 2). En el mismo estudio (Palou 1986, p. 692,
fig. 3) se presenta un ensayo de sección de esta estructura.

19: Una representación gráfica de este aparejo puede verse en
Palou, p. 694, fig. 4 y 696, fig. 6.

20: Véase Guitart 1970, p. 161, con una tabla de porcentajes
que, debemos señalarlo, incluye todas las cerámicas del
estrato, por lo que la representatividad de los productos de
importación queda muy reducida; en concreto, la sigillata
africana D representa el 1,6, el 2,2 y el 0,7 de los niveles
1 C , I B y I A, respectivamente, pero los porcentajes de las
otras cerámicas finas son aún más bajos.

21: Véase Subías 1985.
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11 - BARCELONA

1: Una planta de la basílica en relación a la topografía de
la zona y otra de detalle en Palol 1967, p. 39, fig. 9, y
rig. ID, âne;: a a p. 4O.

I: Planta de las excavaciones de la Plaza del Rey y de la
casa Fadellàs en Almagro - Serra Ràfols - Colominas 1945, p.
69 y 73, figs. 11 y 12.

.'•: Un intento de interpretación de estas estructuras puede
verse en Járrega 1986 As véase también Granados 1987, con una
somera referencia a la evolución de las mismas, y Keay 1984,
p. 27 a 29.

4: Bourgeois las considera _ina como procedente del Tinell y
otra de procedencia desconocida, aunque en un caso la sigla
de la misma corresponde a la plaza del Rey, y en el otro se
encuentra junto a material de esta procedencia.

5: Bougeois la considera de procedencia desconocida, aunque
se encuentra junto a materiales de la plaza del Rey, por lo
que creemos que corresponde a este ámbito.

6: El número total de lucernas conservadas (tanto en la Plaza
del Rey como en el Tinell y el la calle de los Condes de
Barcelona) no debe interpretarse como reflejo de todos los
hallazgos realizados, puesto que hemos podido ver una
colección de al menos una docena de ejemplares de lucernas
africanas (conservadas en el Museo de Historia de la Ciudad)
inéditas y de de las que se desconoce la procedencia
concreta, aunque sin duda se hallaron también en las
excavaciones antiguas de Barcelona.

7: Dado que Keay sitúa estos dos pivotes dentro del grupo
B/l, que parece corresponder a la necrópolis a diferencia del
B/2, suponemos que ambos podrían guardar relación con el
nivel de la citada necrópolis, aunque tal detalle no es
aclarado por este autor.

8: Debe referirse a Magno Máximo, pues lo cita entre Graciano
y Teodosio, y parece seguir un orden cronológico; no
obstante, no es imposible que se trate de monedas de Máximo,
el usurpador de inicios del siglo V.

9: Para el estudio de esta pieza, véase Mayer - Roda 1987, p.
206 - 207.

10: Algunas de estas anotaciones han sido citadas por Keay
(1984 B, vol. II, p. 678 a 680). La mayoría de estas
anotaciones son meramente numéricas o referidas a
determinados departamentos de las estructuras excavadas, los
cuales llevan también aparejado un número. Sin embargo,
tienen interés determinadas alusiones al "granero del
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palacio".

11: Bourgeois considera tres de los fragmentos como
procedentes de la Calle de los Condes de Barcelona, y otro
como de procedencia desconocida; sin embargo, en tres de los
casos la sigla de las piezas parece dejar claro su hallazgo
en la zona del Tinell, y la otra se conserva junto con
materiales del mismo Tinell, lo que permite pensar que se
halló en ese lugar.

12: Como en el caso de la plaza del Rey, es muy posible que
algunos de los ejemplares sin procedencia determinada y aún
inéditos que se conservan en el Museo de Historia de la
Ciudad fuesen hallados en el Tinell.

13: Si bien en el pie de la figura se cita este fragmento
como R/3/2011, en la página 224 se le denomina B/3/2011. lo
cual es más probable, dado que la numeración de las ánforas
de Roses (que se designan con la letra R) es distinta.

14: El fragmento B/3/143 publicado en la lámina
correspondiente al tipo Lili C; no obstante, las
características morfológicas de la pieza y su inclusión por
I« eay (1984 B, p. 269) dentro del tipo B resuelven la
confusión creada en el estudio del citado autor.

15: Una planta de las excavaciones llevadas a cabo a finales
de los años sesenta y princios de los setenta puede
encontrarse en Verne et al 11 1973, figura 11.

16: Hemos podido ver buena parte de una jarra con decoración
pintada, así como la parte superior de un ánfora de la forma
Keay Lili con un titulus pic tus.

17: De los aspectos epigráficos de este mosaico se ha ocupado
también Mariner (1973, p. 118 - 121).

18: Keay (1984 B, vol. I, p. 319) cita solamente tres
fragmentos del tipo LXII B en este yacimiento, aunque en las
láminas se publica uno más.

19: Keay (1984 B, vol. I, p. 331), en el inventario de
ejemplares del tipo LXII N, no cita este fragmento, que sí
publica en la lámina correspondiente.

20: I-eay (1984 B, p. 34) siguiendo la datación propuesta por
Del Amo para las tumbas de tégulas en la necrópolis de
Tarragona, cree que las de la que aquí nos ocupa pueden
situarse hacia la segunda mitad del siglo V; esta cronología
coincide con la del mosaico funerario. Sin embargo, creemos
que tal datación puede ser válida para el caso concreto de la
necrópolis de Tarragona (y quizá, casualmente, para la de la
plaza de Antonio Maura; también es cierto que Del Amo propone
una cronología más amplia que la que, aparentemente
citándola, atribuye Keay), pero no puede erigirse en norma
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general (como parece considerar el autor británico), puesto
que las tumbas de tégulas están documentadas en necrópolis
claramente altoimperiales, como la de la plaza de la Villa de
Madrid en la misma Barcelona.

21: En este sentido, queremos hacer notar la existencia de un
fragmento de lucerna africana (no podemos ahora precisar si
de la forma Atlante VIII o IX), que fue hallada entre las
tierras de esta excavación, según comunicación personal del
señor Lluís Galera. Se conserva en el Museo Municipal de El
Masnou (Maresme, Barcelona).

22: Los datos proporcionados por Sotomayor nos parecen los
más aproximados a la realidad, puesto que además de las
dimensiones citadas incluye otras mediciones parciales del
mismo sarcófago.

23: Sobre esta problemática, confrontar nota anterior.

24: Arce (1982, p. 94 - 95, nota 43) enuncia una serie de
sólidos argumentos contra los bastante más endebles
esgrimidos a favor de que Barcino fue asaltada por los
francos, demostrando que no existen evidencias de dicho
asalto.

12 - BARCELONÉS

1: Una planta y una sección de la excavación pueden verse en
Aquílúe 1987, p. 93, fig. 26.

2: El motivo Atlante 187 se encuentra normalmente en la
sigillata africana E; confrontar Atlante, p. 129.

3: Aquilué identifica el motivo decorativo de esta pieza con
el Hayes 56 - Atlante 216. Sin embargo, éste es típico del
estilo E I, y además no coincide con el de la pieza de
Badalona, que en cambio, es idéntico al Hayes 44 A - Atlante
182, típico del estilo A I.

13 - BAIX LLOBREGAT

1: Una planta de la cueva puede verse en Edo - Artasona 1989,
p. 112, fig. 1.

2: keay (1984 B, vol. II, p. 637) hace referencia a la
presencia en los arenales del Delta de la forma IV - V (sic)
de su tipología, por lo que creemos que debe tratarse de una
alusión a este fragmento de la forma V.

3: Sobre este silo, véase Miró, C., 1989: La intervenció
d'urgència al solar de Can Garrigosa, Sant Boi de Llobregat,
I. Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. preactas, p.
315 - 326 (especialmente p. 322 - 323).
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14 - GARRAF

1: para la topografía del lugar, véase Miret - Miret 1983, p.
153, fig. 2.

2: Sobre las distintas noticias que se han sucedido sobre los
hallazgos en este yacimiento, véase Miret 1983.

3: Sobre los enterramientos de este asentamiento, véase una
descripción en Bellmunt 1983 - 85. Asimismo, e:;iste un
estudio osteológico de estas inhumaciones, en Risch -
Carbonell 1983 - 85.

16 - VALLES OCCIDENTAL

1: Información cedida por los sres. Joan Francès y Orlando
Barrial, quienes asimismo nos han permitido estudiar los
materiales que estudiamos aquí.

2: heay publica los tres ejemplares como pertenencientes al
tipo XIII C, pero la verdad es que tal precisión nos parece
excesiva en el fragmento que no conserva ni el borde ni el
cuello y las asas, por lo cual no creemos que pueda
precisarse su tipología.

3: Véase Járrega 1988, p. 375 - 376, con bibliografía
específica.

4: Véase Járrega 1988, p. 394, con bibliografía específica.

5: Los materiales arqueológicos de época tardorromana
hallados en este término se conservan en los almacenes del
Museo y de la Rectoría de Rubí, excepto cuando se indique
expresamente lo contrario.

6: Véase Járrega 1988, p. 392, con bibliografía específica.

7: En la edición del trabajo citado hay un error de
paginación, puesto que la referencia de material aparece
cortada al final de la página 377 y reanudada mediada la
página 379, bajo las de los materiales de Can Cabassa, con lo
cual ambos yacimientos se confunden.

8: Este fragmento, junto con uno de sigillata gris estampada,
se encuentra depositado en la misma caja que los de Can Sant
Joan, pero puestos aparte y sin etiqueta. Por el hecho de
estar en la citada caja, suponemos que ambos fragmentos
poceden también de Can Sant Joan, pero no podemos estar
seguros de ello.

9: Véase nota anterior.
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10: Esta pieza y la siguiente son citadas por Yeay con la
escueta referencia de "Sabadell"; es posible, por ello, que
fuesen halladas en La Salut, aunque no es seguro. De todos
modos, este autor (heay 1984 B, vol. I, p. 42) dice que son
cinco los fragmentos de ánforas tardorromanas halladas en
este yacimiento, lo que coincide con el número de ejemplares
que aquí citamos.

11: heay (1984 B) incluye este fragmento junto a otros del
tipo LXII Q en lámina correspondiente, pero lo omite en el
inventario del texto, en p. 334.

12: Una interpretación de estos trabajos y de las estructuras
aún visibles puede verse en Barrai 1974, passim.

13: Véase Járrega 1988, p. 380, fig. 3, n. 2 a 6; fig. 4, n.
i a 6; p. 384 - 385.

14: Varias plantas de las diferentes construcciones
localizadas en este lugar pueden verse en Puig i Cadafalch
1909, Serra Ràfols - Fortuny 1949 y en Palol 1967. Todos
ellos se encuentran recogidos en Barrai 1978, láms. LXXXII
(- aún Puig i Cadafalch), LXXXIII (según Puig i Cadafalch y
Serra Ràfols), LXXXIV (según Serra Ràfols) y LXXXVII (según
Palol). Además de estas, es de destacar la publicada por
Junyent (1955 - 56, p. 83, fig. 1) en la cual se representan
las diferentes fases en una planta general de las tres
iglesias.

15: Palol (1967, p. 48) indica que entre uno de los muros de
este edificio y otro perteneciente a la basílica posterior se
ubicaba la tumba de mosaico a la que más adelante nos
referiremos; no sabemos si con ello quiere indicar que dicha
tumba podría corresponder a esta fase, pues ello no queda
nada claro. Almagro, Serra y Colominas (1945, p. 208) parecen
indicar que la tumba debe corresponder a la basílica
posterior, al decir que se encajó entre el muro de la misma y
el de la anterior. Por otro lado, Palol atribuye a esta
supuesta primera basílica (que él cree la segunda, suponiendo
que la primera consiste en los restos antes citados) una
longitud de 15 m.; desconocemos los motivos que le llevan a
ello, puesto que tan sólo se conservan dos muros paralelos
que tan sólo nos permiten conocer su anchura, según Almagro,
Serra y Colominas.

16: Para la situación de esta tumba y el fragmento de mosaico
en relación al templo, véase Serra Ràfols - Fortuny 1949;
reproducido en Barrai 1978, lám. LXXXIV, n. 2.

17: Véase nota anterior.

18: Estos grafitos han sido reproducidos en Almagro - Serra
Ràfols - Colominas 1945, p. 212; los citados autores creen
que pueden datar de los siglos VII - VIII, mientras que
Junyent (1955 - 56, p. 94) no ve ningún inconveniente en
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fecharlos en los siglos IX - XI.

19: Además de las piezas aquí citadas, se han publicado
algunos fragmentos anfóricos en Morral - Nuix - Martín 1980,
p. 126, fig. 2O, donde aparece un repertorio de bordes, asas
y pivotes, que, por el hecho de ser muy fragmentarios y de
que los dibujos no resulten ser muy explícitos, no son
identificables; por ello, hemos optado por no referirnos a
ellos aquí, actitud que fue en su día adoptada por S.J. Keay.

2O: No hemos visto la pieza, y nos basamos únicamente en el
dibujo publicado, que no es muy explícito.

21: J.M. Nuix, Estudi numismàtic, en Morral - Nuix - Martín
1980, p. 37 - 39.

17 - ALT PENEDÈS

1: El sr. Albert Escaria está elaborando un estudio sobre
las sigil latas estampadas del Penedès (a publicar en
Vilafranca del Penedès), en el que incluye las piezas de
Mediona a las que aquí aludimos).

2: Mateu hace referencia al mismo de la siguiente manera:
"Pujol d'en Figueres. Subirats. San Sadurní d'Anoia" (sic).
Subirats es un ayuntamiento independiente, así como el de
Sant Sadurní.. Aunque la noticia es confusa, optamos por la
primera atribución; es posible que el yacimiento se encuentre
en el límite de los territorios de ambos municipios.

18 - OSONA

1: Una sección esquemática en la que pueden apreciarse la
situación topográfica de la ciudad antigua y de la fundación
medieval puede verse en Ordeig 1981, p. 33, dibujo sin
numerar.

20 - BAGES

1: Una vista aérea y una planta del yacimiento pueden verse
en Daura et alii 1987, p. 17 y lámina sin número entre p. 62
y 63.

2: Metodológicamente esto nos parece confuso, puesto que los
niveles en que se divide el estrato 3 deben ser, en realidad,
otros tantos estratos naturales. Otra cosa es que fuesen
depositados en un mismo momento, lo cual daría sentido a
hablar de un nivel 3, pero nunca de un estrato 3.

3: Según comunicación personal del sr. Antoni Daura, la
necesidad forzada de trabajar en un pequeño espacio les
impidió comprobar si el estrato 3 corresponde al posible

1594



relleno de una trinchera de fundación o no.

4: Es cierto que siempre cabe la posibilidad de que esta
ruina fuese, de algún modo, acelerada para terraplenar el
terreno y construir encima, pero ello nos parece poco
probable.

5: No consideramos segura esta atribución formal, puesto que
estos mismos autores publican un perfil completo
atribuyéndolo a dicha forma, que creernos que corresponde a
una Hayes 58.

6: Esta posibilidad ha podido plantearse gracias a la
realización de una exposición fotográfica dedicada a mossèn
Santamari -, que se exhibió en Manresa en 1988, y que se
nutría de archivos particulares. Según comunicación personal
de Antoni Daura, acompañando a unas fotografías del mosaico
existía una nota referente a excavaciones realizadas en el
citado lugar. Por desgracia no se les quiso facilitar el
estudio directo de dicha información.

7: Agradecemos a los señores Alberto López, Javier Fierro y
Alvar Caixal, del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la
Diputación de Barcelona, el habernos permitido el estudio de
la lucerna hallada en este yacimiento, así como el habernos
proporcionado todos los datos para el estudio del mismo.

8: En la memoria de excavación se cita un fragmento de la
forma Lamboglia 54, hallado en un estrato moderno. No hemos
visto la pieza.

21 - ANOIA

1: Información transmitida por el sr. Jordi Enrich.

2: Jordi Enrich, comunicación personal. No hemos visto la
pieza (que permanece en la masía cercana a donde fue
hallada), pero sí una buena fotografía.

3: Jordi Enrich, comunicación personal.

4: Una planta y una sección del recinto excavado en la roca y
el muro de piedra seca pueden verse en Enrich - Enrich 1974,
p. 37, figura sin número.

5: Al no haber visto las piezas no estamos seguros de que
deban atribuirse a la sigillata gris estampada, pudiendo ser
quizá sigillata africana D quemada. De todos modos, en
principio las consideramos como sigillata gris estampada.

6: Un estado de la cuestión y una planimetría de los restos
excavados de esta vil la puede verse en Carreras - Enrich
Nuix 1989.
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23 - ALT CAMP

1: Sobre la situación topográfica de este yacimiento y otros
de los alrededores, ver Dupré - Julià 1984, p. 58, fig. 1.

2: Algunas noticias sobre este yacimiento han sido publicadas
en Massó 1987, p. 48 a 54 (con bibliografía local anterior).

3: Para la situación del yacimiento, véase Ferrer 1947 - 48,
p. 279, fig. 1.

24 - TARRAGONA

Is Sobre este complejo urbanístico pueden consultarse algunos
trabajos del TED'A, por ejemplo TED'A 1989, p. 435 - 446.

2: Sin embargo, a juzgar por la indicación de procedencia de
las piezas, dada a conocer por este autor, no queda
completamente clara esta procedencia, pues se habla de una
serie de contextos (designados con varias letras) que no nos
parecen muy indicativos para saber con certeza a qué
corresponden.

3: Seguimos la descripción hecha por Keay. Es posible que
algunos de los ejemplares aquí citados no sean anteriores al
pavimento de opus siqninum. dado que se recogen todas las
ánforas halladas en esta excavación, con lo cual tan sólo se
han tenido en cuenta como elementos de datación las
sigil latas africanas, como hace Keay.

4: Keay (1984 B, vol. I, p. 127, fig. 48, n. 1) publica un
fragmento de borde, cuya sigla (T/6/49) hace referencia a la
Torre de l'Audiència, que no figura en el texto, por lo que
no sabemos si hay una confusión con la plaza del Rovellat.

5: Aunque en la lámina no quede muy clara su adscripción al
tipo A, ésta se indica en el texto; ver Keay 1984 B, vol. I,
p. 293.

6: Keay (1984 B, vol. I, p. 157) incluye este fragmento (cuya
sigla es T/10/22) dentro del grupo del tipo XIX A, lo cual
creemos equivocado a la vista del dibujo del fragmento,
claramente atribuïble al tipo B, con el cual está publicado
en las láminas.

7: En TED'A 1989, p. 129, el tipo Lamboglia 9 A aparece
equivocadamente considerado como Hayes 63.

8: Incluso teniendo en cuenta que la pieza n. 1.116 tiene la
carena interior entre borde y cuerpo baja, como sucede en la
forma Hayes 87 A, el perfil profundo y curvo de la pared nos
hace pensar en la 61 B.
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9: Se señala su presencia también en un contexto de mediados
del siglo V d. de J.C. excavado en el emplazamiento de la
Antigua Audiencia y posiblemente en la Torre de l'Audiència,
en un contexto de la segunda mitad del siglo VI (TED'A 1989,
p. 179.

10: En ]a publicación del vertedero de Vila-roma (TED'A 1989,
p. 226 a 229) se incluye la cerámica pintada junto con la
común, lo que nos parece un planteamiento equivocado, dado
que se trata, a nuestro entender, de un tipo de cerámica que
debe incluirse más propiamente entre las producciones finas.

11: Esta forma está definida a partir de tan sólo dos
fragmentos, de borde y base respectivamente, que es de
suponer que se presume son de la misma pieza, algo que no
consideraríamos tan seguro.

12: Utilizamos esta denominación a falta de otra más
adecuada, aun teniendo en cuenta que no parece un nombre
demasiado afortunado. Sin embargo, es el que se utiliza en
muchos casos, incluido el inventario de la excavación a la
que nos estamos refiriendo (TED'A 1989, p. 233 - 246).

13: Esta indicación de la mercancía se ha considerado no
alusivo al contenido del ánfora, sino que se explicaría por
una reutil ización de un fragmento de la misma como ostral- on ;
efectivamente, la referencia a algo "trenzado con fibra de
mijo" casa mal con el contenido de un ánfora (TED'A 1989, p.
321) .

14: Se indica que existen tres fallos de horno fTED'A 1989,
p. 343), pero tan sólo se inventarían dos, por lo que no
sabemos si realmente hay tres o se trata de un error de
publicación.

15: Heay (1984 B, vol. I, p. 270) hace referencia a cinco
fragmentos más que podrían corresponder al tipo Lili D,
procedentes de este mismo yacimiento, aunque indica que están
incompletos y que tienen un gran diámetro; no queda clara su
adscripción tipológica concreta ni tampoco si son los únicos
ejemplares susceptibles de ser incluidos en el tipo Lili D.

16: Probablemente corresponden todos ellos a la parte de los
hombros, aunque Heay no publica la sección de todas las
piezas.

17: Hemos de señalar la presencia, entre los materiales
hallados en el foro, de un fragmento anfónco de la forma
Heay Lili y otro de la forma Keay LXII M. Ambas formas
cerámicas no pueden ser anteriores al siglo V d. de J.C., por
lo que no coinciden con la fecha propuesta para la
destrucción de esta zona. Sin embargo, heay, que es quien
publica estos dos fragmentos, los recoge en las láminas pero
no en el texto, por lo que es posible que exista algún error
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sobre BU procedencia; en todo caso, nada impide que fuesen
hallados efectivamente en la zona del foro (por lo demás
bastante extensa) y que correspondan a una posible
reocupación parcial de esta área después del incendio.

18: Keay (1984 B, vol. I, p. 331), en el catálogo de
fragmentos del tipo LXII H no recoge éste, que sí publica en
las láminas; es posible que ello se deba a alguna confusión
de este autor, que no sabemos si cabe atribuir a la
procedencia del fragmento publicado o bien a su omisión en el
citado catálogo.

19: El estudio más completo, con una exhaustiva documentación
planimétrica y de los aspectos constructivos, puede
encontrarse en TED'A 199O, p. 2O5 - 235.

2O: Sin que sepamos exactamente por qué, se ha publicado este
fragmento corno correspondiente a la forma Hayes 61 (TED'A
1990, p. 429, fig. 427, n. 3).

21: En el dibujo publicado no está claro si se conserva o no
el borde.

22: Sobre estas fases, véase Del Amo 1979, p. 20-21, 24 -
28, 36 y p. 253 - 254.

23: Aparte de los argumentos estrictamente tipológicos,
Hauschild utiliza otros que nos parecen más discutibles,
basándose en la suposición de que en la necrópolis de San
Fructuoso no se comenzó a enterrar hasta finales del siglo
IV, y que las sepulturas posteriores al mausoleo que se
hallaron en el interior del mismo son de la misma época que
la necrópolis, por lo cual cree que el mausoleo debe datarse
antes de finales del siglo IV.

24: Sobre este aspecto, véanse las distintas plantas
publicadas en Palol 1967, p. 54 a 56, figs. 14 a 17.

25: Debemos hacer notar que no hemos estudiado estos
materiales, por estar trabajando sobre ellos, según se nos
dijo, el sr. A. Bacaria.

26: Keay (1984 B, vol. II, p. 732, fig. 212, n. 2) publica
una fotografía de un ánfora completa del tipo XXV B, a la que
atribuye la sigla T/l/7. Entre los dibujos que publica no
aparece ninguna con dicha sigla, pero sí hay un ánfora
completa con la T/l/70. Nos extraña que un ejemplar entero no
haya sido presentado en los dibujos de las piezas, por lo que
creemos que el ánfora fotografiada debe corresponder en
realidad a la sigla T/i/70. Sin embargo, en el inventario se
incluyen tanto la sigla T/l/70 como la T/l/7 dentro del tipo
XXV B, por lo que no podemos estar seguros de lo dicho. En
todo caso, ello no altera la cuantificación de piezas de este
tipo.
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27: Keay (1984 B, vol. I, p. 186) incluye este fragmento
(cuya sigla es T/l/237) en el tipo F, aunque en la
representación gráfica del mismo aparece encuadrado entre los
del tipo E.

28: El número 6 de la fig. 92 de la publicación de Keay no
tiene indicación de procedencia, aunque suponemos que debe
corresponder al mismo yacimiento que los cinco anteriores.

29: Keay (1984 B, vol. I, p. 140) cita una ejemplar de la
forma Keay XIII C (con la sigla T/l/18), aunque parece
tratarse de un error de este autor, dado que la referencia de
figura que da corresponde a una Keay XIV; véase, en la misma
obra, p. 147, y p. 81, fig. 21, n. 4.

30: Ver nota anterior; se trata de la pieza a la que
aludíamos en ella. En el texto que acompaña a la fotografía
la referencia es confusa, puesto que se le atribuye la sigla
T/i/8 (que corresponde a un ánfora de la forma Keay XXIII) en
vez de T/l/18, que es la correcta.

31: Keay no incluye el ánfora semicompleta en su tipología,
aunque publica una fotografía de la misma, con una referencia
que no incluye número de inventario, tan sólo la sigla
incompleta T/l que permite atribuir la pieza a la necrópolis
del Francolí.

32: Nos parece extremadamente prematuro definir (más aun
cuando éste es el único ejemplar con que se cuenta) como hace
Keay, una forma cerámica a partir de un simple fragmento de
cuerpo por grande que éste sea, sin contar con otros
elementos distintivos como el borde, las asas, el cuello o el
pivote.

33: Sobre su situación, véase TED'A 1987, lámina I.

34: Para su descripción detallada, véase TED'A 1987, p. 107 -
131 y 136 - 143.

35: En la publicación del TED'A se habla de varios fragmentos
de una misma forma reutilizados en las diversas tumbas, pero
no queda claro si éstos corresponden o no a una misma pieza,
por lo que optamos por referirnos únicamente a los fragmentos
de los cuales se publican los dibujos, dado que están
repertoriados gráficamente los hallados en todas las tumbas.

36: En TED'A 1987 se hace referencia a un fragmento de ánfora
de la forma Keay LIV (TED'A 1987, p. 136 - 137) hallado en el
interior de una tumba de cámara, y a un fragmento informe,
atribuido a la forma Keay LIV bis (TED'A 1987, p. 137). Se
atribuye a la forma Keay LIV una procedencia de Antioquia y a
la LIV bis de Palestina, por lo que dudamos de si la
clasificación formal es correcta o bien deben referirse a la
forma Keay LUI y LIV, dado que ésta última se produjo, al
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parecer, en la zona de Baza, y la LIV bis en Asia Menor.

37: En TED'A 1987, p. 136 se clasifica erróneamente este
fragmento como perteneciente a la forma heay LI, mientras que
en el te;;to de la figura se incluye la atribución correcta a
la forma LXI.

38: Esta denominación se explica por la voluntad del autor
(Sánchez Real 1971 - 72, p. 174 - 175) de no confundir el
concepto actual de necrópolis con los enterramientos romanos,
que se situaban en campo abierto junto a los caminos; por lo
visto, este autor ignora el concepto latino de coemeterium.

39: Como en los casos de la iglesia de San Félix en Gerona,
el hecho de hallarse actualmente encastado en la pared de la
Catedral impide determinar su anchura.

40: Equivocadamente considerada por Bovini y Palol como la
escena de la cananea; véase Sotomayor 1975, p. 216.

41: En unas excavaciones efectuadas en la calle del
Gobernador González se detectó un estrato de destrucción
datado en el Bajo Imperio, según comunicación personal de
Alejandro Bermúdez, director de las excavaciones. Esperamos
la publicación de los datos de estos trabajos para poder
formarnos un juicio sobre esta destrucción.

25 - TARRAGONÈS

1: Sendas plantas de las termas denominadas "inferiores" y
las situadas junto al mar (de éstas hay también una sección)
respectivamente pueden encontrarse en Berges 1969 - 70 B, p.
143, fig. 1 y 146, fig. 2.

2: En relación a la bibliografía anterior a 1967, puede
consultarse Palol 1967, p. 116 y 118, nota 31.

3: Asimismo, y con posterioridad a los trabajos de Schlunk y
Hauschild, puede hallarse una descripción del monumento y en
especial de la temática de los mosaicos en Palol 1967, p. 122
- 131.

26 - BAIX CAMP

1: En un pequeño Museo local sito en Cambrils hemos visto un
AE 3 constantiniano, pero no consta su procedencia (tan sólo
sabemos que fue donado por un aficionado de la zona), por lo
que no sabemos si procede o no de La Llosa.

2: Hemos podido ver los materiales conservados en el Museu
Salvador Vilaseca de Reus, los cuales corresponden por entero
a la Edad del Bronce.
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3: Confrontar los casos de Torre Llauder (Mataró), El Pouaig
(Monteada, Valencia), etc.

28 - BAIX EBRE

1: Las campañas posteriores se encuentran en estudio por
parte del señor Víctor Revilla, director de las mismas.
Esperamos que sean publicadas prontamente.

2 - Sobre estas cuestiones, es de gran utilidad el estudio de
conjunto de Miguel Gual Camarena, Vocabulario del comercio
medieval, Tarragona, i960. Agradecemos al señor Carmel
Biarnés, de Aseó, el habernos llamado la atención sobre esta
referencia.

29 - MONTSIÀ

i - En el País Valenciano se han hallado ánforas de este tipo
en Sagunto; véase Aranegui - López - Orfila 1991, p. 119 -
120, 122 - 123 y 125. Asimismo, se han detectado también en
Dénia (información inédita transmitida por Montserrat Lopes,
según indicación de Josep A. Gisbert).

30 - RIBERA D'EBRE

i: Genera (1982, p. 67) hace referencia a un fragmento de la
forma Lamboglia 53; pese a que el equivalente de esta forma
en la tipología de Hayes es la forma 61 B, en ocasiones se la
confunde con la 87 A, por lo que es posible que esta autora
se refiera a este fragmento, dado que no conocemos otro de
esta producción en este yacimiento.

2: Agradecemos a la doctora Marta Prevosti el habernos
mostrado los materiales cerámicos tardorromanos hallados en
la excavación, así como el habernos proporcionado diversos
datos referentes a la misma.

1601



SEGUNDA PARTE

1.1 - LAS FUENTES ESCRITAS

1: Véase Arce 1982, p. 59 a 62; Garrido 1987, p. 74-83.

2: Véase Almagro 1951, p. 99 ss.

3: Sobre esta cuestión, véase Fàbrega 1962.

4: Véase sobre ello Arce 1982, p, 154 - 155; 1987, p. 297;
véase también el capitulo "Gerontius, el usurpador", en Arce
1988, p. 68 - 121.

5: Amengua1 pone de relieve que la cancillería era la sala de
reuniones para obispos y presbíteros, como consta al inicio
de las actas del primer Concilio de Caesaraugusta. celebrado
el año 380, en las cuales se dice: Caesaraugusta in
secretario residentibus episcopis (Amengua1 1987, p. 104,
nota 36).

6: Sobre este tema, ver Vives 1963 y García Moreno 1974;
asimismo, Thompson 1979, p. 46 - 47, 117, 134 y 188.

7: Para estas cuestiones véase ahora Vilella 1987, passim.

1.4 - COMERCIO DE MARMOLES Y MATERIALES PÉTREOS

1: Un estado de la cuestión del comercio de mármoles en la
Antigüedad Tardía puede verse en Pensabene 1986, passim.

1.11 - LA EVIDENCIA NUMISMÁTICA

1: Para la descripción pormenorizada de las monedas halladas
en los yacimientos rurales del Maresme, véase Prevosti 1981 A
y B, varias referencias.

2: Véase apéndice 7.

3: Véase apéndice 7.

4: Véase apéndice 7.

5: Véase apéndice 9.

6: Sobre este tema, véase Bost - Campo - Gurt 1983, donde se
efectúa un listado de estas monedas, aunque no se incluyen
las de Constancio II (por no conocerse todavía) y Gala
Placidia.
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7: En este punto de] estudio de Marot existe una
contradicción, dado que en el histograma de la página 223 se
aprecia una pequeña cantidad de AE 4, mientras que en la
página 224 se indica que este valor es inexistente.

8: Monedas vándalas se han hallado en el Brau Vell de Sagunto
(Aranegui 1̂ 80, p. 78, num. 9i), y en Cullera (Mateu L1opis
1972) así como en Valencia, Dénia y Jávea (Arroyo - Bolufer
1988, p. 36), en el País Valenciano.

La doctora María Paz García y Bellido ha tenido la
amabilidad de mostrarnos las fotografías de un conjunto de
monedas vándalas hallado en Orihuela, que tiene en curso de
estudio. Agradecemos a la doctora García y Bellido esta
información.

9: Véase apéndices 7 y 9.

2.2 - CONSTRUCCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

i: De todos modos, han sido incluidos en la Tesis Doctoral de
Rosario Navarro (1980, p. 682 - 683), que sin embargo sigue
estando inédita.

2: Datos inéditos, proporcionados por los señores A. López,
J. Fierro y A. Caixal, del Servei de Patrimoni de la
Diputación de Barcelona; hemos podido estudiar la lucerna
personalmente, gracias a la amabilidad de los citados
señores.

3: Sobre las estructuras arquitectónicas de esta villa, véase
Schlunl· - Hauschild 1962.

4: Sobre las posibilidades de atribución de este mausoleo,
véase Arce 1978, p. 263 - 267 (en un sentido contrario de la
hipótesis imperial) y recientemente Arbeiter 1990.

TERCERA PARTE

1 - ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS.

1: Para el estudio de este lote monetario, véase Balil 1969
- 70, p. 189 - 198; 1971 B, passim.

2: Para un razonamiento más extenso sobre estos argumentos,
véase Járrega 1990 A, p. 23 - 26.

3: Sobre este tema, véase Thompson 1979, p. 53 - 67.
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2 - CIUDAD Y CAMPO. EVOLUCIÓN E INTERPELACIONES.

1: Datos inéditos (en curso de estudio por miembros del Musen
Comarcal del Maresme, de Mataró); comunicación personal de
integrantes de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró
(SAMM).

2: Eduard Sánchez, comunicación personal.

3: Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà), Vilauba (Camós, Pla de
l'Estany), Cova 120 (Sales de Llierca, Garrotxa) en las
comarcas gerundenses; Can Tarrés (La Garriga, Vallès
Oriental), Les Escoles de Bellaterra (Cerdanyola, Vallès
Occidental), cueva de La Guanta (Sentmenat; Vallès
Occidental), Can Cabassa (Sant Cugat del Vallès, Vallès
Occidental), Can Sant Feliu (Terrassa, Vallès Occidental),
Pla de Rubió (Rubió, Anoia), en la provincià de Barcelona, y
Els Antigons (Reus, Baix Camp), Mas del Toda, huertos del
Pelat y del Serenet (Riudoms, Baix Camp) y la plaza de
l'Olivera de Tortosa, en la provincia de Tarragona.

4: Comunicación personal de M.J. Massó.

3 - COMERCIO

1: Es posible que los estratos correspondientes a la fase
tardorromana de la vilia de Darró (Vilanova i La Geltrú) sean
de esta época, aunque también podrían corresponder a tiempos
tetrárquicos, como suponen sus excavadores (A. López y J.
Fierro, comunicación personal).

2: Sobre las ánforas producidas en Cataluña en el siglo I,
véase Pascual 1977 B y Miró 1982 -83.

3: Sobre esta cuestión, véase Keay 1984 B, vol. II, p. 414 -
417; Panel la 1986 B, p. 258; Carignani 1986, p. 273 y 274 -
275, figs. I a 3.

4: Véase apéndice 5.

5: Véase apéndices 2, 3, 4, 6 y 8.

6: Véanse mapas de distribución en Tortore!la 1986, p. 213,
fig. 2; Tortorella 1987, p. 318, fig. 4.

7: Sobre estas cuestiones, véase Rouge 1966.

8: Para el estudio de estos materiales, véase Delgado 1975,
p. 261 - 313.

9: Los materiales cerámicos de Sant Josep los tenemos
actualmente en estudio.
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Fabrena, A. î ö,?: FL nacimiento del cristianismo en
F<ar r>"ll oi ia y su ü P í? arro J 1 o » Cu ¿«j er nos dj-j. !diJiÍ.QJL·La. x.
•"k 9M§?Q_L'J'JLi' 'die J-fl Ciudad, IÎÎ, p. 61 - tí7. Barcelona.

hado, R. -- Scier, F. J 978 : Troballes romanes aJ cari-er de
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Robinson, H. .1959; The Atjhenĵ an. Agojía V. Pottery of the
BSJEaD. P§r iQd : chronology, . Princeton.

Roda, ]. 1990 A: Sarcofagi della botega di Cartagine a
Tarraco, Atjti. de.1. VJQ. convegno di studio su "L' Africa
iiomajlâl!.« p. 727 - 736. Sassari.

Rode, I. 1990 P: Catàleg de ]..._' epígraf la i. de l ' escultura
r 1 ass i ques de_l_ Museu Episcopal d_e Vi c . Vic.

Holland, H. 1956: Fouilles de t ^nt-Blaise (1951 - 1956),
Supplement de Gal 1 la , VII. París.

Rosas, M. 1976: Peces inèdites d'un enterrament tardo-romà
procedents de Tírig (Castelló) dipositades en el Museu
Provincial de belles Arts de Castelló, Cuadernos de
Prehistòria v_ Argueologia Castel lone?nses , 3, p. Z93 - 2Q6.
Castel Ion .

Rosas, M. 1980: El mobiliari metàl·lic del poblat ibero-roma
de? Sant Josep (La Vall d'Uixó, Castelló), Cuadernos de
Prehistòria y_ A_rgueología Cas te Ion en ses , 7, p. 197 - 218.
Castellón.

Rosas, M. 1984: El poblat ibero-roma de Sant Josep (La Vall
d'Uixó), Fonaments. Prehistòria ^ Món Antic als Països
Catalans, 4, 247 - 277. Barcelona.

Rossiter, J. J. 1988: Lamps from the late - 4th to early -
5th century deposit, T_he Circus and Byzantine Cemetery at
Carthage (J.H. Humphrey ed.), vol. I, 529 - 548. Ann Arbor.

Rouge, J. 1966: Recherches sur l ' organisation du commerce
mari time on Med it e r r anee sous 1 ' Empire Romain . Paris.

Roure, A. - h eay , S.J. 1983 - 84: Excavacions a la v a l . la
romana de? Vilauba (Camós, Girona) 1979 - 1983, Fr i buna
d' Argueologia 1933 ̂  1984, p. 15 - 18. Barcelona.

Roure et aliï (Roure, A - Castanyer, P. - Noi la, J. M. - t<eay,
S.J. - Tarrús, J.) 1988: La vil . la romana de Vilauba (Camós) .
Gerona .

1657



Rubí o, L. 19b8: Pan P.±£Í*J1P. ükC.%S.- Barcelona.

Ruqer, Ch. B. 1968: Römische l<eramil< aus dem hreuzg-ang der
\ c-ilhodrale von Tar r anona, Mad r a dp r M.iiiei.l.'-iEJLa jen « 9 ' P- 2::;7

s 2 . Heidelberg.

Ruger, Ch. B. 190e?; Vorbericht über die arbeiten in
Genteel les 4. Datierende romische Herdinii-, Madrider

1-°' 25i ~ J-75" Heidelberg.

Kuiz de Ai-buJo, J. 199O: E] foro de Tarraco, Lmsfel.a, 8, p.
l 1.9 - l "38. Gerona.

Salderri tit al j i (Sal dem, A. - Nolte, P. - La Baume, P. -
Hapverrnel- , T.E.) .1̂ 74: GJ_3,%i?r_ rlüH BiltALM- Mainz am Rhein.

tialomonson , J.W. 1962: Late Roman Earthenware with Relief
Decoration found in Northern Africa and Egypt, Qudheidi- und ige
Medede.l inqen , XL 1 1 C , p. 53-95. Leiden.

SaJomonson, J.W. 1968: EEtudes sur la céramique romaine
d'Afrique. Sigillée claire et céramique commune de Henchir el
Ouiba (Raqqarla), Hul let in Antiel· e Bes c tia v a n g, XLIII, p. 80 -
145.

Salomonson , »I.W. 1969- Spatrom j se he rote Tonware mit
Rel lef ver,:ierung aus Nordaf r il· an ischen Werkstätten.
Entwich lungsgeschi cht l iche Untersuchungen üur
Rel IGT geschmucl· ten Terra Sigillata Chiara C, Bul letin Antiel· e
Bese hav ing , XLIV, p. 2 - 109.

Palrach, Ü.M. .1987: El procés de feudal itnació . Segles III -
XII, Història d_e Catalunya (diriqid-s por P. Vilar), vol. TI.
Barcelona .

SAMM. 1977 A: Vestigis de la lluro romana en el carrer d en
Pujol, nums. 19 - 25 (solar de la Caixa d'Estalvis
Laietana)", Quaderns de Prehistòria i_ Arqueo] oqia d e 1.
Maresme , 3, 58 - 64. Mataró.

SAMM. 1977 B: Car .ta de 1 s_ vestigis a r q u ep 1 ò q ics de 1 terme
municipal de Mataró . Md^taró.

SAMM. J978: El jaciment arqueològic de Can Modolell (Cabrera
de Mcsr) , Puaderns de Prehistòria i_ Arqueo logia del H a r esme ,
4. Mataró.

SAMM. 1982: Mç.mòr_a_a !__.. L_LçitirPiy-jrja.Ç_i.ó a Can Modo_lp.l_l_j-.
t". MlP.ariY.es Aíl77/7_8 - l̂ jyvgl1,.. Secjtor C'.rj p.tgpòrt j_c.. Memòria
jnédita meccinocjraf lada , conservada en 1 a Secció Arqueològica
dol Museu de Mataró.

SAMM. .1985: E_l_ J_acj._m§_n_t r oman o--med i eva 1 d_e Can Model el 1 . Deu
Cabrera de Mar . r l Maresme 1974 - 1984

(autores: J. Bonamusa, -I.A. Cerdà, J. F. Clariana, R. I. Gar í ,

1658



C. Martí, J. Pera y A. Sr,ler), Mataró.

Sine. he.. x Campuy, E. .1990: ] r D ha 11 es arqueo lògiques a
I ' autopi sta de_ M an r esa. . M a n resa.

bAnchen-Letf nerite, J. J9R5: Lj2£i.ejrc_.ic de c=Jt_r_ám.ic..as r c \rnan a s en
Va_ 1 Kjr_i_a . Cu c1 n ca .

b à ne. h o,: Rea] , J. 19fii: Los mosaicos romanos de Parec)
Delqada, Boletín Arqueo log ico , 34, p. IOS - 1O9. Tarragona.

hez Real, J. 1.971 - 72: Los enterramientos romanos de 1^
Va a Augusta, tÜlLE±-iH Arqueo] oqico, n. 113 - 12O, p. 173 -
20tí. Tarragona.

Sánchez ReaJ , J. 1989; Las lucernas de ]a exploración
arqueológica del jardín del Claustro de la Catedral de
Tarragona U 955), Mad r 3 d e r M i t te i 1 un n en , 3O , p. 253 - 288.
Main.: .

Sanrnart a. , E. i960: Fragmento de cerámica estampada del Museo
de? Vilutranca del Penedès, Ajnpur_ias. , XXX, p. 249 - 251.
Barcelona .

SchJunl-, H. .1947; El sarrófago de Casta 1 n scar y ] os
sarcófayos paleocn -tianos españoles de La primera mitad del
s-iqlo IV, F-'rinc i pe de Viana , 8, p. 305 - 353. Pamplona.

í'Chlunl· , H. 1 95j ; Un taller de síircófàgos cristianos en
Tarragona, Archivo EsiMño_l_ ÜOL Arqueo logia . XXIV, p. 67 - 97.
Madrid .

tíchluril· , H. - Hauschild, Th. J962: Informe preliminar sobre
los trabajos realizados en Centcelles, Excavan iones
a rqueg 1 oq i cas en España , 10. Madrid.

Schlunl· , H. - Hauschild, Th. 1978: Hispània Antiqua ; D_i_e
déni- malen der f ruhe h r ist l ichen und westqo tischen zei t . Mainz.

Scorpan, C. 1976: Origini SL linn evolutive in cerámica
romano-birantina (sec. IV - VII) din spatiul Mediterránea si
Pon t ic. Pon tica , IX.

Scorpan, C. 1977: Contribution à la connaisance de certains
types de ceriimique romano-bynantine (IV - VIT siècles) dans
l'espace ist r o-pon 1 1 que , Pac i a , XXI, p. 269 - 297.

R¿(fo)s, J. de C. 1941: Las termas romanas de Caldas de
Malavella, Arc hi vo Español de Arqueología , p. 304 - 714.
Madrid.

Serra Raidls, J. de C. 1963: Dues representacions de Bacus o
Dionysos trobades a Barcelona, Homenaje a Pedro Bqsr_h
ü impera , p. 403 ss . Méjicci.

1659



I1 .

'._J ••._":"•_ '.-:
, fi—ir r' • • - . - -

i -, ' i-i • i i-11. i - < , j i • • l'T . i i c i >

- ; • i , i • ~ , ". " : '. : • :, L

' p i ' ' ' , !'i . i v - - , ,, . i- j nn i r,pi .r iu d f l HL -eu ' 1 ' ' H
, - i i i ' j - " ' . ! , j - , i _, f ' i ' " ' ! i " » . Noi i ~ L _> líf.-1 '-M • : i ' n h f* n '. 'J i._ , n

, ¡ i . L ! 1 -" . H i I'" ''„i ; j < J | • r> .

'< r , K 1 ,H,_Í; r, 1 1 i e f / t i' cjiïi 1 1 if - Q i i ' h -i 'di- ' i. t '. "
H r ' i ' _ i ' ' - i |- i 'i ii , . | j , ','-!• - S H , I i 1 1 il· i • ,

' " ' . . ; L _ 'J f r , - f t i. r i • j --1 i T '. - n.,-
; ' >••' • £ > ' L r ,. ¡ '• ^ 3l "1 I : L Í ' - - ' : r' h- C -• •-' i lis'.]1.', L'jLk '"_Lf tj^r_l

. i .i i, -i n i- H , ï * y ' x v j. , p , i -si. i ' 4. ,

"- 1 '.••- ' , h » J v ¡_"i ;-j : i-1 ' ' ! t e r v ' " _ > • '> ^ l· e i -• ¿- j - dl e ' ~ .-« . ^

' '- ' "'"J y j -^'"LtJLQ'S '-^ÜjJrJlP-T i. ü.1"- li -Lr '-ij-'·'Llr- - - ' j ' - . i »

lunir.'C'r, R. - W.I I ] tà(Ti=, I'. 1-dt: '. . te- i-'c_"i¡ "~ - -a i , •->
i->ri h 'j in, Jou r n a 1 o_f Foir^in l~ • ^-^r'-- 'iJL-i£l̂ . ••?_-' ^ < ! ' • "• " " " '

foc- tore L la , S. I '^HÍI; i.^. -•: L>J o. L L 3 t =• H r n '- --"i --- .? ' . ^ r t ^ : >
i ] 4(.)'i d. L. t- 1 «r- LI ¡i iqu.t = La , ^" n.i ̂  1 <=< : i d ^ t j d t _ - l J - -.-c. H . -
i^i L -i 3 l'j n e -ar cheo ! iji'j i'. -s ' t 3 I i¿>i i ri , 1ril-_t:dJ's 'J.1-1 '-_2_L L'-¿i-¿' '5 - '

'-""r' ' 'ü'-L'"1 :' '"' '- ï- ' l' i.'- j_ ' -4LJ-L "jj'"j ' . ̂  '-M Lj_ , do f^ '.>•.- f ' , p. 1 •

. r - . r i- I 1 l·i , 71 . i Vo l ; ije.i ^,(li l L" rj iJ 1 r 'r i·iiJu 'J i.jn~' -i » r ' .. -i r -

i i ' - ' ' n i 'i""!"' f i ^r i l im • 11 n] i i_ i - c i t f ijiri ? r in i : 3n -< 1 i -5 v ̂  i fr* i M < i- i
: ' '" " ' ' ' J ' 1 " 1 J i t M ' rf "L J . M'·Lî i.'üt;?. P..*1-: L-hii. ii-i i " 1 - -i > - - -
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