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La preparaçlon del corpus de mosaicos de Hispania Citerior 1 plantea una serie de
problemas topograticos. Ciertas areas muestran una escasez de hallazgos que no siempre
puede atribuirse a condiciones geograticas, sino, a buen seguro, a insuficiencia de inves
tigación o que ésta no nos es asequible. La zona entre «Dertosa y Sagunto» es una
de ellas.2 Mis datos sobre las tierras castellonenses son tar. escasos que no puedo
menos de considerarlos incompletos. f:lor ello me permito darlos a conocer en estas
paginas rogande, y agradeciendo, toda colaboración que permita completar noticias, aña
dir otras y multiplicar referencias.

Las notidas que poseo 3 se refieren a las siguientes localidades: Onda,4 Bechí,5
Forcall,6 Almenara 7 y Nules.8 Todo ello muy poco preciso, genérico, probablemente' co
rrespondiente a un poblamiento rural que requiere una precisión en el tiempo y el espa
cio, un 'conocimiento de cómo son, o cómo eran, tales mosaicos y, sin duda, la exis
tencia denuevas locéllidades.

1. Publieados hasta la feeha, Conventus Tarraconensis, 1-1, 1971 (STUDIA ARCHAEOLOGICA, n.o 12).
11, Conventus Lucensis, 1973 «(DEM, n.o 24, por F. Aeuña) III, Conventus Bracarensis, 1974 (IDEM, n.o 31,
por el mismo autor).

2. Para los mosaicos de "El Puig" efr. BAll L, Estudios sobre mosaicos romanos, 11, 1971 (STUDIA
ARCHAEOLOGICA, n.o 11). Los mosaieos de Liria en BAll L, Archivo de Prehistoria Levantina, en prensa.
El mosaieo de Dyonysos de Sag,unto en BAll L, Boletin del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia,
en prensa. El del "suplieio de Diree" en BAll L, Zephyrus, en prensa.

3. Utilizoaquí las siguientes abreviaturas, BRU pO.r S. BRU I VIDAL, Les terres valencianes durant
l'êpoca romana, Valeneia, 1963. F. A. por D. FLETCHER VALLS Y S. ALCACER GRAU, Avance a una ar
queologia romana de la provincia de Castell6n, Castellón de la Plana, 1956 (es tirada aparte de un' trabajo
publicado, fra'ccionariamente en Bolefin' de la Sociedad Castellonense de Cultura).

4. "En las proximidades de la loealidad, restos de mosaicos... ". F.-A., 60.T4.
5. "En La Torrassa villa agrícola con mosaieos ". F.-A., 70.
6. "En la Molet~ del Mas dels Fiàres restos de mosaicos... ". F.-A., 73.
7. "Pavimento de ladrillo y piedras blanquecinas"; quiz{¡s interpretable como opus signinum. CEAN,

Sumario .... s.v. LUMIARES, Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII. 1852, 18 ss.
8. Bw. 216. No me ha sido. asequible la bibliogratra referente a ·Ia excavación de una villa romana

en esta localidad.


