
llatas claras y los cultos mistéricos. Merced a estas cia, de la buena fortuna y de la superviven 
influencias los pavimentos con temas figurativos las almas ", que prepara así el camino al 
experimentan un gran desarrollo, con preferencia nismo. El éxito y la perduración del culto 
por los temas mitológicos o paisajísticos. Es inte- siaco llevaría a su prohibición expresa en el 
resante resaltar la gran pujanza que el dionisismo do de Constantinopla, del año 629". 
conseguiría entre las clases altas de la sociedad, lle- La cronología apuntada para nuestros 
gando a preocupar, por su semejanza con el cris- nos permite sugerir la necesidad de una r 

gráficos que el cristianismo tomará prestados de fase de expansión de las villas a finales del si 
este culto, el paralelismo entre la muerte y resurrec- y en  el siglo rv ha oscurecido el conocimien 
ción de Cristo y la de Dionisos)". La dispersión asentamiento rural romano en periodos a 
de los temas báquicos es enorme, y los soportes y res". La productividad evidente del ecosist 
motivos que adopta, muy variados: lo vemos en que está enclavada la villa de Torre Albar 
mosaicos, pinturas, esculturas, relieves ... bajo la justifica su temprana explotación y su pervive 
forma de pompa friunphalis, de cortejos báquicos, hasta épocas muy tardías. 
de medallones, en representaciones de Dionisos y 
Ariadna, del dios castigando a los piratas tirréni- 
cos ... Tal dispersión parece indicar la creencia en 39 El tema dionisiaco está frecuentemente as 
un dios cosmocrat,5r 38 dispensador de la abundan- al mundo funerario. Prueba de ello es su represe 

en sarcófagos. 
J.  Arce: 1976, op. cit., n. 37, p. 370. '' J. Arce: «El mito de Dyonysos y Ariadna en un " Las recientes excavaciones que en la actuaii 

puteai tardorromano del Museo de Mérida*, Hobis 7, Se- llevan a cabo en asentamientos rurales romano pe 
villa 1976, p. 357. documentar materiales de fecha muy temprana e inclu 

L. Foucher: 1975, op. cit., n. 9, p. 61. de tradición indígena. 
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RESUMEN SUMMARY 

Ei yacimiento arqueológico de Can Modalell (Cabre- The archaeological site of Can Modolell (Cabre 
ra de Mar, Barcelona), situado sobre una elevación cei- Mar, Barcelona), placed over an elevation near t 

traico durante el Alta Imperio. En época tardorromana, pire. In Late Roman times, a new architectoni 
una nueva estmctura arquitectónica (de funcionalidad des- (of unknown function) was built over the High Emp 
conocida) fue construida sobre los muros altoimperiales; walls, associated whith a stratigraphy dated by the 
asociada con una estratigrafia datada gracias a las cera- amicsto the end of the Fifth Century ar the first y 
micas a finales del siglo v o los primeros años del vi d.C. af the Sixth. 
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El yacimiento arqueológico de Can Modolell se 
sitúa en el término de Cabrera de Mar. en la co- 
in;$r.x .ir., 3larr.>mc. a uno. :iii:o kilunieiro> dc I:i 

( i ~ d a d  de 313iaró. 13. a n t i ~ ~ a  Ilrrro, cn cu).i> :crri- 
torio se encontraba este asentamiento. Éste se ha- 
lla unos tres kilómetros de la costa, entre dos rie- 
ras, en una zona elevada que domina el mar, y des- 
de donde el terreno desciende en pendiente hacia 
el mismo. 

En este lugar se han llevado a cabo entre 1974 
y 1984 diversas campañas de excavaciones arqueo- 
lóeicas. aue han dado como resultado la localiza- - , .  
ción de varias estructuras arquitectónicas del Alto 
Imperio que se asocian al culto mitraico dedicado 
a Kauteso, según pruebala epigrafía (SAMM, 1985; 
Bonamusa, 1985; Bonamusa et alii, 1987; Fabre- 
Mayer-Roda, 1983 y 1984), y no podemos deter- 
minar, en el estado actual de nuestros conocimieu- 
tos, si formaban parte de una villa romana o si te- 
nían una función exclusiva como santuario rural 
(fig. 1, izquierda). 

Se detectó también una fase de ocupación tar- 
dorromana, así como testimonios de época medie- 

val. Nos centraremos en el estudio de esta fase tar- 
dorromana, que consideramos de gran interés, pues 
nos restituye, a pesar de toda una serie de lagunas 
que más adelante especificaremos, una estratigra- 
fía d? la segunda mitad del siglo v (o de los pri- 
meros años del vi), de  lo que no existen práctica- 
mente muestras en nuestros yacimientos, pues las 
estratigrafías hasta ahora conocidas suelen presen- 
tar cronologías ligeramente anteriores. 

Asimismo, en esta zona se encontraba el templo 
medieval de Sant Joan, conocido por fuentes es- 
critas que se remontan a los siglos XI, xrii y xrv 
(SAMM, 1978, p. 95). 

INTERPRETACI~N ESTRATIGRÁFICA Y 
ESTRUCTURAL 

El método de trabajo utilizado por los excava- 
dores consistió en la realización de cuadrículas de 
2 x 2 m. (en algunos casos de 2 x 15 m.), que se ex- 
cavaron consecutivamente, sin dejar testigos inter- 
medios. La interpretación que puede hacerse a par- 

Figura l.-Planta general del yacimiento. A la izquierda, sector A, con el denominado Criptopórtico. A la derecha, 
sector B. con indicación en planta de la sección estratigrafica de la figura 2. 
















