
talladas o pulidas y los molinos son analizados por 
C. Barrachina, mientras que M. del Vilar Vila y C. 
Barrachina estudian los objetos metálicos (peque
ños útiles de hierro y diversos materiales de adorno 
en bronce) y algunas cuentas de vidrio halladas. 
Cierra esta parte un análisis calcimétrico y granulo
métrico del suelo a cargo de Rosa Pérez y Ester 
Alacid. 

La tercera y última parte, la constituyen traba
jos básicamente de M. del Vilar Vila, comenzando 
por la filiación de Montbarbat entre los pueblos 
ibéricos, en una zona donde confluyen diversas for
maciones como los indicetes -razonablemente ex
tendidos hasta el delta de la Tordera-, los layetanos 
del Maresme e, inclusive, los ausetanos, que ocupa
rían el norte de la comarca de La Selva pero segura
mente sin salida al mar. Como dice la autora, esta 
posición fronteriza justificaría un oppidum grande 
como Montbarbat y su relación con los poblados 
vecinos más modestos, con una cultura material en 
muchos aspectos más próxima al Ampurdán que al 
mundo layetano. A continuación se repasa la econo
mía -con ayuda de Sílvia Martín-, la sociedad, la 
religión, la epigrafía (toda ella sobre soporte cerá
mico) y Gabriel Gil realiza un estudio de la polior
cética de Montbarbat. Cierra el libro unas conclu
siones que recapitulan lo que de forma parcial ya se 
desprendía en cada estudio concreto, y constituyen 
un repaso a lo que ha significado la primera fase de 
las excavaciones en Montbarbat. 

Como se ha dicho anteriormente el libro ha 
permanecido seis años en prensa. Durante este tiem
po la Dra. Maria del Vilar Vila y sus colaboradores 
han dado a conocer numerosos aspectos reestudia
dos o descubiertos con posterioridad, signo inequí
voco de que el proyecto continua vivo. El lector, si 
lo desea, puede proseguir y actualizar su conoci
miento, por ejemplo, en: M. M. Negre y M. del V. 
Vila (1991): "El sistema defensiu de Montbarbat", 
Simposi Internacional d'Arqueologia Iberica, For
t{ficacions. La problematica de 1 'ibáic pie: (segles 
IV.JIl a.c.). Manresa, 1990,273-280; M. del V. Vila, 
C. Barrachina, S. Martín, M. M. Negre y E. Ramón 
(1992): "El poblat iberic de Montbarbat (Lloret de 
Mar, la Selva)", Tribuna d'Arqueologia 1990-91, 
107-114; M. del V. Vila (1993): "La cerarnica negra 
mat de Montbarbat", Cypsela, X, 71-77; S. Martín 
(1993): "Les arnfores del tipus iberic de boca plana 
del poblat de Montbarbat (Lloret de Mar)", Qua
derns de la Selva, 6, 13-26.; M. M. Negre y M. del 
V. Vila (1993): "Les llars de foc de Montbarbat", 
Pyrenae, 24, 167-182; E. Burgueño y E. Albiol 
(1994): "Les ceramiques amb decoració de pintura 
blanca de Montbarbat", Quaderns de la Selva, 7, 
37-60; M. del V. ViHl (1994): "Figura zoomorfa de 
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Montbarbat", Pyrenae, 25,141-149. Confiemos en 
que no pasen muchos años para poder disponer de 
una segunda entrega de Montbarbat. 

Ignasi Garcés i Estallo 

SANMARTÍ, E.; PRINCIPAL, J.; TRIAS, 
M.a G.; ORFILA, M.: Les ceramiques de vernís 
negre de Pollentia. The William L. Bryant Founda
tion, 5., Ed. Consell Insular de Mallorca, The Wi
lliam L. Bryant Foundation, Universitat de Barcelo
na. Prefacio de A. Arribas Palau. Barcelona, 1996, 
136 pp., 65 figs. 

El presente estudio monográfico forma parte 
de los resultados obtenidos dentro del proyecto de 
Investigación DGICYT PB 90-0506 "Prospección 
y análisis de las fases de transición de la Edad del 
Hierro al mundo romano en el norte de Mallorca, 
entre la Sierra de Tramuntana y la Sierra de Arta", 
desarrollado entre los años 1991 y 1994 por el 
Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y 
Arqueología de la Universidad de Barcelona. El 
conjunto de materiales analizado incluye los ítems 
documentados en el yacimiento de Pollentia entre 
los años 1949 y 1992, procedentes básicamente de 
las secuencias estratigráficas de las trincheras del 
área de la muralla occidental, el sector de Sa Portella 
y la finca de Can Reinés, tratados parcialmente con 
anterioridad pero carentes hasta la fecha de una 
análisis global. 

La organización de la monografía se ha reali
zado a partir de los grupos de producciones identi
ficados (Campaniana A, Campaniana B, Campa
niana C, imitaciones de pasta gris del siglo 1 a. c., 
Pseudocampaniana de producción ebusitana, imi
taciones de Campaniana A, Protocampaniana y 
Cerámica Ática de barniz negro), talleres y formas, 
prestando una especial atención a los tipos decora
tivos y al material epigráfico, objeto este último de 
un estudio monográfico por parte de J. Velaza. 

El sentido crítico de la publicación se plasma 
en la comparación de los resultados obtenidos en el 
estudio con las tipologías materiales procedentes de 
los niveles de hábitat de los yacimientos coetáneos 
más importantes del Mediterráneo Occidental: Am
purias, Olbia de Provenza, Glanum, Burriac, La 
Cloche, Saint Blaise y Lattara. Dos apéndices sobre 
la estratigrafía del Carrer Porticat de Sa Portella y 
los listados completos del material analizado, así 
como útiles resúmenes explicativos en castellano e 
inglés completan el organigrama del trabajo. 



A partir de la publicación en 1981 de la tras
cendental monografía del Prof. J.P. Morel, La céra
mique campanienne: lesformes, reimpresa, pero no 
ampliada, en 1994, quedó fehacientemente demos
trado que el ámbito de análisis de las producciones 
de barniz negro de la segunda mitad del primer 
milenio a.e., sobrepasaba ampliamente los límites 
enunciados en la década de los años 50 por la 
classificazione preliminare de N. Lamboglia; pero, 
muy especialmente, la síntesis de J.P. Morel demos
traba también la variedad y complejidad de las pro
ducciones y talleres de época tardía (siglos II y I 
a.C.), así como la problemática de sus áreas de 
fabricación, imitaciones y las implicaciones socio
culturales y económicas que el nuevo panorama deja 
tan sólo entrever. 

La realización de estudios monográficos sobre 
los ítems documentados en secuencias estratigráfi
cas fiables como las enunciadas supra, ha permitido 
profundizar en la caracterización tipológica y preci
sar los arcos cronológicos de los materiales de bar
niz negro, referencia importante para la datación de 
las frases de ocupación de los asentamientos del 
Mediterráneo centro-occidental. La posición geo
gráfica de Pollentia y la investigación progresiva 
desarrollada hasta la fecha en el yacimiento, permi
ten valorar en el mismo las conclusiones del presen
te estudio desde una óptica general por encima de·· 
su procedencia estricta. 

Las series materiales analizadas indican la pre
sencia muy minoritaria en el ámbito talayótico de 
producciones áticas del siglo V a.e. y vasos de 
talleres occidentales (Taller de Rhode, Taller de 
Nikia-Iwn) del siglo III a.e., suficientes para mos
trar la inclusión del área norte de las baleares en los 
circuitos comerciales mediterráneos ampliamente 
representados en Ibiza, pero escasos para realizar 
una correcta caracterización del flujo comercial. El 
volumen principal de ítems corresponde al período 
de los siglos II y I a.C., destacando numéricamente 
las producciones de Campaniana A (34,25 %) (ma
yoritariamente formas Lamboglia 5-7, 31, 8B Y 27 
ab/Morell13) y CampanianaB (51,83 %) (especial
mente formas Lamboglia 5-7,1 Y Pasquinucci 127), 
siendo minoritarios los vasos de Campaniana C 
(2,24 %) (formas Lamboglia 5,7,1,6 y 19, Y Morel 
1730) y el resto de producciones menores. La dis
tribución estratigráfica de los tipos muestra la pre
ponderancia de los vasos de Campaniana A en los 
niveles correspondientes al último cuarto del siglo 
JI y primer cuarto del siglo I a.C., mientras que los 
vasos de Campaniana B caracterizan la fase com
prendida entre los años 75 Y 25 a.C., en una secuen
cia comparable a los datos de Emporion. 
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La inclusión del registro de Pollentia en la pro
blemática de la distribución de los ítems de barniz 
negro en el Mediterráneo centro-occidental se plasma 
asimismo en el análisis funcional de la serie vascular 
estudiada; la preponderancia de formas de plato 
(50 %), seguida por las copas/escudillas (22,80 %), 
los cuencos (15,73 %), las copas con asas (lO %) y 
los vasos para servir (2,07 %) representan un conjunto 
similar al analizado por M. Bats en los niveles de Cosa 
cifrados entre el 150 y el 60 a.e., con ejemplos 
similares en el área de la Muralla Robert de Empo
rion. Por contra, esta identificación en yacimientos 
plenamente romanos, no se repite en los niveles indí
genas coetáneos, en los que la concepción social que 
define el uso de los ítems marca la preponderancia de 
las copas/escudillas sobre los platos, elementos indi
cativos, probablemente, de hábitos alimenticios dife
rentes. 

Consideramos, como ya hemos indicado, que 
el estudio monográfico global de los materiales de 
barniz negro procedentes de secuencias estrigráficas 
válidas es la única vía de trabajo posible para el 
análisis de un elemento clave en la dinámica comer
cial de la segunda mitad del I milenio a.e. La 
identificación de las producciones, talleres y com
posición tipológico-formal-decorativa de los mis
mos ha de procurar la revisión y ampliación de los 
corpus iniciados por Morel, en el sentido del trabajo 
reciente del Dicocer (Lattara 6). 

En resumen, un trabajo excelente en la concep
ción, forma y resultados, y eminentemente útil en su 
empleo como referencia de clasificación y análisis. 

Francisco Gracia Alonso 

IVe COLLOQUE INTERNATIONAL SUR 
LA MOSAi'QUE ANTIQUE, La mosaique Gré
co-Romaine IV. Tréveris, 8-14 de agosto de 1984. 
Actas editadas por DARMON, J. P. y REBOURG, 
A. Obra publicada con el concurso del e.N.R.S. y 
de la Unesco. Suplemento del Bulletin de la 
A.I.E.M.A. París, 1994,403 pp., CCXLII láms. en 
bl. y n., 51 comunicaciones. 

A los diez años de su celebración salen a la luz 
las actas del IV Colloque International pour l'Etude 
de la Mosa'ique Antique. La renuncia de la Univer
sidad de Tréveris, que fue la sede, en 1984, ha 
llevado a la AIEMA a editarlas como un volumen 
suplemento especial del Bulletin. Ello ha sido posi
ble al contar, con una suscripción y con la colabora
ción del CNRS. A pesar de lo cual, no se han podido 
incluir las láminas en color de las que constaba en 
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