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como se menciona en el prólogo, es el resultado 

de un trabajo realizado por Rosa María Merca-

do en el marco de los estudios del Máster interu-

niversitario en Arqueología Clásica (Universidad 

Rovira i Virgili – Universidad Autónoma de Bar-

celona – Instituto Catalán de Arqueología Clási-

ca), bajo la supervisión de los )rmantes de esta 

nota. Desgraciadamente, su autora falleció poco 

después de haber defendido este trabajo de )n 

de máster. Bajo la iniciativa de amigos y compa-

ñeros de máster de Rosa, y con el soporte de la 

dirección del ICAC, los codirectores del trabajo 

impulsamos la publicación de este estudio, tanto 

por el interés cientí)co de sus resultados como 

por la voluntad de rendir un homenaje a la au-

tora. Lamentablemente, la muerte repentina de 

Rosa había sobrevenido sin darle tiempo a re-

visar o incorporar las observaciones realizadas 

por la comisión que evaluó su estudio. Esta ta-

rea de revisión se ha realizado, pues, a posteriori, 

pero se ha optado por publicar el trabajo respe-

tando la estructura y contenido que había elegi-

do la autora, y aplicando tan solo las correccio-

nes absolutamente imprescindibles.

Esta publicación no hubiera sido posible 

sin la colaboración de varias personas e insti-

tuciones, a quienes queremos expresar nuestro 

agradecimiento. En primer lugar a sus compañe-

ros y amigos, Joan Dols, Noemí Escayola, Hugo 

Feliu, Karen Fortuny y Laura Galán, por las ges-

tiones para obtener los documentos originales, 

por la revisión de la documentación grá)ca y 

por el esfuerzo por conseguir fuentes de )nan-

ciación; a los investigadores Marta Campo, Mark 

Hunt-Ortiz, Arturo Pérez, Núria Rafel, Marta 

Santos, Elisa Hernández, Núria Molist y Enrique-

ta Pons, por sus aportaciones durante la revisión 

del trabajo. También a las instituciones que han 

patrocinado la publicación: el Departamento de 

Historia de la Universidad de Lleida, la empre-

sa Iltirta Arqueologia, SL y la Asociación de Jó-

venes Investigadores de Arqueología de Tarrago-

na (AJIAT). Finalmente, al ICAC, y especialmen-

te a su director, Josep Maria Palet, por creer en 

el proyecto y aceptar publicar este trabajo.

Guardamos el último lugar para expresar un 

agradecimiento especial a su familia, sobre todo 

a sus padres, Pepi Guirado y Pedro Mercado, y a 

su hermana, Laura Mercado, que han facilitado 

el acceso a la investigación de Rosa y han abier-

to las puertas de su casa. A su pareja, Eric Cugo-

ta, por ayudarnos a entrar en el mundo virtual 

de Rosa y apoyarnos en todo momento. Seguro 

que Rosa hubiera querido dedicarles esta publi-

cación.
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