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PRESENTACION

Con la aparición del n 2 2 de l a Serie Monográfica, cumple el Servic i o Técnico de Inves tigaciones Arqueol ógicas y gracias a la ayuda de la Excnla .
Diputación de Girona, con el propósito de dar a conocer a todos l os interesados en el mundo de la Arqueol ogía de nuestras comar cas, el estudio de un

yac~

miento arqueol ógico r ecientemente excavado, cont ribuyendo de es ta manera a la
acumulación de instrumentos de trabajo para futura s síntesis históricas.
El presente trabajo trata de dar un conocimi ento exhaustivo de sus
material es a través de sus estratos y teniendo en cuenta las diversas zonas
de prospección en que fueron observado s y recogidos mediante excavaciones s i s
t emáti cas y de gran rigor ci ent ífico , realizadas durante l os años 1976 y 1977,
en el yacimiento de Roses.
Los últimos resultados arqueológicos acerca del yacimi ento de Roses ,
trabajo promocionado por Aurora Martín, Javier Nieto y José

M~

Nolla y l a co-

laboración de muchos investigadores y estudio sos del estado español y del extranjero, manifiestan l a exi s tencia de una área históri co-arqueológi ca de mucho s siglos de durac ión.
Los autores arriba mencionados han tenido en cuenta los conocimi entos adquirido s y acumulados durante 17 años de excavación, los cuales ¡lacen
referencia al yacimiento, a las especulac iones urbanísticas y turís ticas que
ha sufrido el terreno que engloba l a ciudadela, a las referencias poético li terarias que han versado acerca de la fundación de Rhode por l os radios alrededor del s. VIII antes de

nuestra era, etc.

El presente traba jo pretende ofrecernos una exposición cl ara y directa de lo que fue Roses en l a ant i güedad, f uera de toda imaginac ión e

impr~

siones subj etivas y teniendo en cuenta todos los datos que son imprescindibles
para el estudio completo del yacimiento: cerámi cos , estrati gráficos , antropológicos, malacológicos, urbanís ticos y social -económicos.
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En reswnen nos dan a conocer tres momentos importantes en la evolución de la población antigua de Roses, antes de la caida del Imperio Romano;
el más antiguo, por el momento, está rel acionado a un barrio hel enístico que
mantuvo una fuerte interdependencia comercial y económica con Marsella, alrededor de l año 500 a. de nuestra era , comercio promovido seguramente después
de la Batalla de Allal ia (Aleria) desarrollada en el

a~o

535 a. de C., como

lo manifiesta la aparición de materiales cerámicos de características jonias
y massaliotas, y que perduró hasta la 2~ mitad del s . 111 a.de C.; y dos fases importantes situadas en la época imperial romana a través de la superpo sición de dos "vil.lae", una que se reconstruyó en los siglos II y III de

nue~

tra era, y l a otra, más conocida y ya dentro del Bajo Imperio, desarrollada
durante la mitad del s. IV y final es del s . V, abandonada quizás con la dominación visigoda alrededor de l año 473.
El estudio de los materiales de excavación, objeto de este trabajo,
manifiesta una validez concreta para la interpretación auténtica de la vida y
desarrollo de l a pobl ación de Roses en l a antigüedad. Es por tanto de agradecer a sus autores el presente trabajo e impulsarles a .llevar a cabo otros objetivos de la misma índole.

Enriqueta Pons
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