La adquisición del «Puig de Sant Andreu» de Ullastret y
los trabajos arqueológícos en la província en 1952
Por M. OLIVA PRAT

H

AC-E unos iiílos que la actividnd arqueolón-ica en la iirovincia de Cerona vienc
renlizandosc con marcada continiiidad gracias
al interès de los (.ri>anisnins superiores que
patrocinar! los trabajos de la C'omisnría l'rovincial de llxcavacioncs Arqueológicas y a la
buena voluntad del personal aíccto a la misma,
iuntamente c o n la colabonición establecida
con el Museo Arqueoló.ü'ico l'rovincial.
En primer liijíar las subvenciones anuales
d e la Comisaría Ccneral de Hxcavaciones
Arqueolóirjcas, a las que se han sumaüo las
npnnacioncs de la l^xcma. Diputaeión Provincial. úJtlmameiiteacrecentadas, han permiíido
i n d u i r alii'unos vacimientos de la província
dcntro del Tlan' Xacional de ILxcavaciones.
f o n ell.) Ins trMbiijns inií-iales de proSpecci(^n
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que en los citados vacimientos se realizaron
on un principio, han podido convertirse en
excavaciones sistemàticas y metódicas que
van eíectuàndose por cümpafías, afio tras aflo,
sei;ún las posibilldades económiías de que
dispone la CÀimisaría l*ro\'incial y las locales
de (Torona y Bafiolas, entidades que rig;en
todas las actividades que en este sentido se
desiirrollan en las eomarcas «gerundenses.
l,as aspiraciones de tiempo sentidas por
nucstra Comisaría, han culminado íeli/.mente
con la aeiquisici<')n por parte tle la lïxcma. Diputaeión Provincial de (lerona, de buena parte
de los terrenos del Uamado «Puig^ de Sant
Andreu», de Ullastret, donde se asienta el
poblnilo ibéiieo que. dcspués de AnipuiMas,
acaliani siendo el mejor yacimionto arqucolO-
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gico de nuestra provincià; por el interès de
sus restos arquitectúnicos y la riqueza del
material que íorzosamente proporcionarà el
subsuelo de aquel altozano que fiié el niícleo
de habitación prerromana m;ís importante del
Bajo Ampurdíln.
(Iracias al interès despleí>ado en estàs
cuestiones por parte de los componentes de
•nuestra Excma. Corporación Provincial, la
labor arqueolóííica de la provincià ha dado un
paso decisivo con el que la Comisaría ha logrado afortunadamente poder salir del marasmo
que en un principio vivia, por la estrechez
econòmica en que debía de desenvolverse
siempre.
Hoy pueden ser atendídas normalmente
las excavaciones, con la acción conjunta del
Estado y de la Díputación Provincial, entidad
esta última que sufraga asimismo los jíastos
de la restauración del material aportado por
las mismas, lo que había consrítuído hasta el
presente un problema difíí-il do afrontar y que

EXCAVACIONES

ahogaba los desveles que en todo momento
prestaba al mismo el Museo Arqueol<'ioico
Provincial de Cierona, donde van a parar los
fondos procedentes de los trabajos de excavación en la província.
I.a posesión en propiedad poi- parte de
alííún oríí'anismo oficial, del yacimiento de
Ullastret, tuú desde unos aílos a esta parte, el
sueflo dorado de la (Joniisaría Provincial de
Excavaciones Arqueológicas de Gerona.
Las propuestas sobre este senticlo dirií^idas a la Presidència de la Excma. Diputación
y a la Ponència de Cultura de la misma, han
sido recog-idas con entusiasmo y secundadas
por el plcno de la Corporación. Con esta feliz
coyuntura queda ase<iurada la excavaci(5n y
conservación de unos restos que senin motivo
de honor para nuestra Diputación, a la vez
que íí"loría para la província de Cerona que
con ello aportarà un cümulo de interesantes
conocimientos a los problemas de la arqueoloiíía espafiola.

ARQUEOLOGICAS

E x c a v a c i o n e s del Plan N a c i o n a l en el p o b l a d o indiketa del
«Puig d e S a n t Andreu» d e U l l a s t r e t
y Barcelona se ocuparen insistentemente de
estos restos siempre en peligro, hasta que en
1947 dieron comienzo los trabajos de excavación, llevades a cabo por el que suscribe, por
cuenta de la Comisaría Provincial de Gerona,
que inicio las primeras prospecciones bajo In
dírección del D r . D . Luis Perícot.
Muy pronto aquelles trabajos fueron incrementades a modida de las pesibilidadcs
económicas, habida cuenta de la importància
del yacimiento, siende incorporades al Plan
Nacional de Excavaciones, llevandose realizadas cuatro campafías en Ullastret, hasta el
presente.
La labor inicial consistiu en recoí^er cuantos datos y referencias verbales fueron pesibles
encontrar sobre hallaz^íos y descubrimientos
anteriores a les trabajos de la Comisaría.
La primera campafía de 1947 se dedico a
excavar y limpiar algunes lienzos de las murallas del sector Oeste y Sur del poblado, así
como también de algunas de las torres de
lianqued. muy bíen aparejadas, existentes en

El poblado prerromano de Ullastret, en
el termino municipal d e l mismo nombre,
en el Bajo Ampurdàn, es quiza el mayor de
Catalufia de entre los conocidos hasta la fecha.
Descubierto hacia finales del pasado si<íIo, a
juzííar por unos restos ceràmicos hasta el
momento inèdites, que fueron depositados en
el Museo Provincial de Cerona por el erudito
13. Manuel de Chía, sin mas reXerencias que
las del lugar de su procedència, al no hacerse
publico, se perdió el conocímiento del mismo
yacimiento, hasta que en 1931, se dió cuenta
del emplazamiento del poblado, a la sazc'm de
nuevo descubierto por un aíicionado de La
Escala, quien lo comunico a la entidad Barcelonesa «Amics de l'Art Vell», publicandose la
nota en el Boletín correspondiente. Ya, desde
entonces. y debido a las expolíaciones conslantes de sillares de que eran objeto las grandes murallas y torres existentes en el poblado.
para la utilización de los mismos en las obras
de las carreteras vecinas en aquelles momentos en construccirtn, lasautnridades de Ceron;!
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los mismos sectores. Con ello íueron dejados
visibles piirtc de los restos mas monumentales
del poblado.
Al mismo tiempo se excavaron varias
habilaciones o depcndcncias on cl interior del
oppidam^ con rcsuUados allamcnte satisíactorios, de todo lo cual se dió cuenta, como es
jiisto, a la C'omisaría C c n e r a l d c l^xcavaciones
Arqueolóyicas, que palrocinaba, en un principio, las excavaciones, paralelamente con aportacionos do la Rxcma. DiputacicMi Provincial
de tlerona, colaboraUora de las mismas va con
anterioridad a la compia de los terrenos para
este fin, siendo aquúllas hoy de su portononcia.
Todo el material, tic propicdad de la provincià, se conserva en el Museo Arqucolójíico
de Ccrona. donde se trabaja en la limpieza,
reslauracií'm y catalo^^ación del mismo, para
proceder a su publicación monoí^nUica.
Rnlro los hallazííos verificados destaca la
abundància de fraii-mcntns cenímicos de las
espècies jírieg·as, muy interesantes, de íiiiuras
rojas y almunos fratcmcntos con lisuras nej^ras.
De los primcros selle\aii restauradosy reconstruidos varios vasos, especialmente gkyphos y
Jtylix, con decoración llaurada. Ocupa un considerable \()]umen la ceràmica roja a torno,
vasos ovoides de refjfular tamaflo, dccoraclos
con franjas de pintura roja, rosada o vinosa.
aitcrnadas con rayas blancas o de tonos siena
píílido. Otros muchos íraifmentos con rayas
múltiples pintadas
sobre la superíicie
de las piezas, de
mayor tamaílo que
las precedcntes, y
que pueden ser de
una e s p e c i a l i d a d
local de aquei yac i m i e n t o p o r la
enorme proporción
a p o r t a d a p'H" los
estratns proíundos
de Ullastret.
E s abuiulante
iííualnienlc la ceràmica hcchaa mano,
c o n decoracionesde incisiones y pezoncs, de la que se
llevan recnnstruidos muclios vasos.

Crisoles. Anforas griegas de diversos tipos y
variada cronolofjía.
En metal. por el momento, escaso, destacan las fíbulas de los tipos del Hallstatt, y mas
numerosas las de La Tène 1 y II. Algunos broches de cinturón, de bronce. En hierro, puntas
de lanza (pilam), puflales y objetos de labor.
En las campanas últimas ha quedado del
todo excavada la muralla meridional, que
alcanza una lonííitud de unos 80 metros, completamente cubierta d e tierras antes de la
excavación, y una torre de fianqueo, en el
an^íulo S.-O. del monte, en la que han aparecido alfíunos sillares con caracteres ibcricns
esculpidos en los que se lee la palabra: Esken
O Sken.
En 194*', una secunda campafta se destino
a trabajos estratiííraíicos en el interior del
poblado. Como fruto de los mismos se incremento notablemente la colección de ceràmica
üfriega y de otros objetos.
Durante los dias del Curso Internacional
de Arqueologia, de Ampurias, òrganizado
conjuntamente por la Universidad de Barcelona y el Istituto Intcrnazionale di Studi
Ei.iiuri de Bordighera (Itàlia), visitaron los
trabajos de excavación los congresisias. entre
los que liguraban destacados profesores nacionalcs y extranjeros, quiencs no dudaron, ya
en aqucllos momentos iniciales, de las grandes
posibilidades que podia ofrecer el yacimiento.

Poblada ibèrico de UUoslrct. — AnSulo de la torre circular de In Murnlln Fri^olelo con el sector C - D de
1(1 mismn miirnlla.
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En esta misma campana, entre otras
construcciones, se clescubriú un departamento
destinació a bodega, donde se hallaron una
cuarentena de íínforas griegas, la mayoría de
las cuales pudiernn ser restaiiradas convenienremente.
En los estratos inferiores de las cxcavaciones. a respctable profundidad, nparederon
los hallazí^os mas antÍ!»uos de Ullastret, que
pueden datarse en el SÍÍÍ-IO VI antes de J. C.
Colaboró en esta segunda campafia, don
i'edro de Palol Salellas.
En 1952, han sido excavadas vaiias depcndencias próximas a la muralla hacia el S.-O.
del poblado, junto con una tf>rre circular interior. Bn esta zona se descubrieron construcciones arquitectónicas de gran interès. Aparccieron superpuestas unas a otras, lo que
demuestra una intensa vida en el poblado, a
la vez que constantes cambíos de ediíicación.
Fué hallada una escalera de piedra, compuesta
en total por 14 peldaflos y rcstos de otras
deíensas, prohablcmentc Icviíntadas en momentos apremiantes en la ultima Opoca de
vida del poblado. Esta reg'ión no quedo terminada del todo, y por ello no puede colegirse
la relación que entre estos distintes restos
constructives debe de existir, así como la finalidad de los edificios.
]_,os trabajos íueron llevados con rij^uroso
método cientííico. Los estratos íueron cuidadosamente excavados, separando el material
de los mismos y cribando las tierras cuando
se hacía preciso.
En el extremo Norte del poblado, íueron
abiertas varias zanjas. conjuntamcntc con la
llmpieza de al<íiin sector de la muralla, a lin
d e d a r una mayor vistosidad a los trabajos.
La muralla, en este extremo, constituye un
cambio de modalidad en la tècnica constructiva empleada en las íoriilicaciones de Ullas-

tret. Su parccido se acerca mas con el aparejado que vemos en la muralla S u r d e la
Neapolis, d e Ampurias, a u n q u e en nuestro
caso, el tamaflo de los sillares es menor. Las
piedras que formen el muro de Ullastret, en
esta reiíión, son irrei^ulares, algo talladas en
sus extremes, para facilitar mejor el asentamienio de unas encima las otras. Lstas piezas
ak-anzan basta l'2Ü3· l'30 m. de loní^itud, por
un metro de altura.
Finalmente unas liabitacioncs del interior,
proporcionaron hallazííos de ceràmica a mano.
a torno, sin decoración, otros decorados con
rayas paralelas múltiples, rojas, pintadas.
Ceràmica gris ampuritana, 3' írat;mentos .ariei^-os de figuras rojas pertenecientes a al,ííunos
kylix y oenochocs, decorades, los cuales se van
restaurando actualmente en el taller del Museo
de Gerona. En ceràmica griega de íiguras
neíçras aparecieren escasos íraiímentos. Es
interesante un íhymatermm, o quemador de
perfumes, de líarro cocido, con la represcntación de la cabeza de Deméter, de íinales del
siiiïlo HI antes de j . C , y trezes de íiíJfuras de
terracotía.

Las àníoras purtenecen al tipo corricnte
en Ullastret, í^rleg-e de los SÍÍ;ÍOS V y iv, antes
ÚQ j . C , y aljíunas de forma esferoide, probablemente lúgo mas anti·íuas que las primeras.
Los hallazííos de metal, como casí siempre,
se concretan a fíbulas o aiüfujas para soslener
los ropajes, que pertenecen a las culturas de
la Tòne 1 y 11. Aí^ujas y anillas de bronce,
restos de cerraduras y puntas de lanza de
hi erro.
La cuarta campaíla, de recienteejecución,
ha sido la mas intensa y productiva. Del resultado inicial de la misma, se lia dado cuenta a
la Excma. J3iputación Provincial, así como al
lístado. en una Memòria corrcspondiente. De
ello puede darse cuenta en esta l-Ievista oportunamente.

O t r o s t r a b a j o s d e e x c a v a c l ó n en la P r o v i n c i à . — P o b l a d o d e Castell ( P a l a m ó s )
Mciece muy especial mencicin la aportación particular de D. .\lberto Pui.i> Palau, de
Barcelona, prepietario de la finca donde radican las excavacioncs del pelilado ibero-romano
de Castell, en términ<t de PALAMÓS, en uno
de los rincones mas belles de la Costa B n u ' a .
F^n este poblado que se excava ininterrumpi-

damente, por campafias, desde 194;i, costeadas
por el propietario citado, quien viene ejerciendo un verdadere mecena/yo, so ha realizado la novena campaHa de excavaiiones.
El poblado se asienta sobre un promontorie rocoso que a manera de pequefla península
avanza mar adentrn, qucdatuio uniíla a la i-osla
HG

por un eslrtvhit istnio íàcilmente defendible.
Las excavaciones oíreccn va un intcicsante
conjunto Ue restos arquitectónicos supcrpuestos, pertenecientes a épocas distintas de la
ocupación deai-iucl mniuículo.
Han sido halladas murallas y Inrres de
defensa, silos de aprovisionamiento y cistornas
de níXUií; aparle de l(»s innumei-ahies hallazi^-os.
principalmente cenlmieos, que aqueilas cxeavaciones han aportado.

Pob/<,do iòérico dC UlhstrcL - Cor.e islmo 1953, Vaso a mano y
tapoderon (orno de cerémica S^s «mpuritano. Reconsiraido.

Kn la iiUima campaila la atenciún de los
trabajos se ha dirin-i'-í" principalmente a la
consolidacióii de los restbs eonstruclivos deseubiertos. para evitar la desaparición de los
mismos, por el constante atnque de los a^íentes
atmosrtíricos, muy activos en la zona litoral.
Para ello se apliearon inyocciones de cemento en el interior de los nniros, convenientcmentc eubiertos de barro en sus juntas,
consolidados los aníi-ulos pelií^rosos. reparandia la v e / el revoque de las cisternas; así como
vi paraniento de Mli;-uno tie los silos ahierlos

en la formación í^i'anítica rosada del monte,
muy descompuesta y a;Lírietada en aliíunos
casos, hasta córrer el ries*í;o de venirse abajo.
En la parte mas elevada del promontorio,
dcnnminado La Cobertera, es donde se han
realizado las excavaciones mas recientes. l.a
poca acumulación de tierras en la cumbre no
ha permitido mas que la conservación de los
cimientos (.ie los muros. unas basas de època
helenística labradas en piedra arenisca, pertenecientes muy probablemente a aliíún ediíicio
publico o templo. Las cisternas de la misma
època, de recular lamaí^o, y restos de íundacii>ncs de habitaciones y silos.
Quedo terminada en esta campaíla la
excavación de la zona inmediata a la entrada
del poblndo, donde la considerable acumulación de tierras. de hasta unos cinco metros de
altura, ha permitido conservar en mayor intemridad las construcciones. En este sector,
pasado el corredor de entrada, en anfíulo
rec to. una plaza de reculares dimensiones
alberiiab;! buen número de los silos descubiertos. iís interesante hacer notar que estos
silos íueron distríbuídos de una manera muy
irrciLi'ular, y dispucstos en diíerentes nlveles
llei monte, qucdando de esta forma montados
unos cncima Jos otros, solución sin duda
encaminada a un niayoi" aprovechamiento del
espacio ya de por sí reducido, de esta pequefía
península de Castell.
En esta misma plaza son visibles varias
habitaciones situadas igualmente en distinto
nivel del plano y que pertenecen a momcntos
dil'ercntcs de la vida del pohlado ibero-romano.
Son muy interesantes unas basas de regular taniano de forma troncocónica, talladas en
iUranito, posibles zócalos Ue pilastras de madera de un porticó o cubierto que alcanzaría
buena pnrte de esta explanada que fué organizada taliando y nivelando la superlicie irre^rular ijranítica del monte.
Los hallazi··os han sido muy abundantes,
principalmente los cenímicos, actualmente en
curso de restauración y limpieza, sicmpre que
ella sea posible, en los tallercs del Museo
li'erundense, donde se hallan depositados por
la Comisaría i'rovincial de ILxcavaciones Arqueològica s.
Del resultado de estàs excavaciones se
han venid^i dando sucesivas noticias en las
Memorias anuaies de la Comisaría. como es
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rcg:lamentario, en los Anales del Instituio cic
Estudiós Gerundenses y en otras revislas
Jocales.
Bs muy justa de eJoííiar la acción de don

.\lberto Puig Palau en lo mucho que vale, lo
que debería ser imitado en otros scctores
comarcales. Gracias a ella, las excavaciones
de Castell han sido posibles.

P o b t a d o del Fortím (San Feliu d e Guíxols)
En el mes de Ayostode 1952, se realizaron
alg^unos trabajos complementarios de excavación en este poblado ibero-romano ya conocido,
y excavado aunque no totalmente a prineipios
del siglo actual por don Eduardo Clonzàlez
Hurtebise. Eos resultados obtenidos íueron
pubiicados en 1904 en la Revista de Archivos.
Bibliotecas y Museos, con un plano del promontorio junto al mar, y la situaciún de los
silos descubiertos, ademas de algunasiotoiíraíías del material hallado, buena parte del que
en la actualidad desfíraciadamentc se ha perdido, conservandosc el resto en San VcÀu de
Guíxols, donde va a figurar en el Museo C'omarcal que aquel Ayuntamiento tiene en curso
de instalación.
Quedaba una parte pendiente de excavaciún en este promontorio, situada en el costado
opuesto a la carretera que atraviesa el mismo
y conduce al puerto. En esta pequefla zona
fueron descubiertos dos silos nuevos y reconocidos alííunos mas, que quedan pendientes
para otra oportunidad.
En las mismas excavaciones íueron ha:lados algunos restos de muros ibéricos, aunque
muv destruidos por las fortÜicaciones medievales que ocuparon este altozano rocos<í, muy
importante para la defensa de la población.
I^n el interior de los silos fueron hallados
varios fra;tímentos cenímicos ibéricos e ibero-

Comarca

romanos, algunos de griegos y muy pocos de
terra sigWata. Pesos de telar de barro, y pesos
de red de piedra. Clavos de b r o n c e y de hierro.
f-luesos de animales y moluscos, todo ello
producto de materiales inservibles echados al
fondo de aqucUos silos, como ocurre en algunos del poblado de Castell (Palamós), donde la
ceràmica mas moderna aparecida es la aretina,
que se situa hacia el cambio de Era.
I^os trabajos íueron costeados por el Municipio, se levantaron pianos, croquis y fotograíías de los mismos. Los materiales, una vez
limpiadosy estudiados en el Museo de C.erona,
quedaren depositados en el Ayuntamiento,
para el Museo Comarcal de San Feliu.
Del resultado de estàs excavaciones dimos
un trabajo que fuè premiado en el Concurso
del Instituto de lístudios Guixolenses de 1953
y que aparecera publicado oportunamente en
íorma de monografia.
Estàs excavaciones íueron realizadas por
el colaborador D . Luis Esteva y por D . J o s é
Rigau, con interverieión del que suscribo, bajo
la dirección del D r . D . Luis Pericot, Comisario
Provincial, de Gerona, que visito los trabajos
mientras se realizaban.
Debemos hacer constar nuestro agradecimiento al Alcalde de la ciudad guixolense,
D . Roberto Pallí, yracias a cuyo interès íueron
posibles las excavaciones del iMírtím.

de

Banolas

Otra nueva cueva en el mismo termino
municipal ha sido tan solo iniciada y de ella se
esperan grandes resultados. Por el momento
liguran ya ImporLantes hallazgos consistentes
en cuchillos de sílex, cucntas de collar y
botones de hueso en períoración en forma
de V; todo en el Museo Municipal de Hanolas.
Ultimamente es Importante la aparición
en aquella comarca, de un dolmen, descubierto
en Ins inmediaciones de l*lf |ARiX^^I--

l'or su parte la Comisaría Local de Hanolas. al írente de la cual est;i D. José M."' Corominas, ha excavado durante el afio 1952, la
cueA^a llamada Mariver, en Martís, termino
municipal de ESI^GNELLA, nuevo yacimiento
recientemente descubierto y en el cual han
sido hallados varios enterramienlos ne()]ílicí>s
con restos de grandes vasos cenimicos rcconstruibles, hachas de piedra pulimentada y "tros
materiales,.
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Prospecciones
Pam scííiiir un orden crnnolf^S'*-"'^ t'n '^^^'•^
cliïse tle investi.iíiiciones previns, dobemos
destacar las realizadas por la comarca de SAN
FELIU D E ÜUIKOLS y zona inmcdiata de
L A S CAiSARRAS. por el colaborador de In
Comisaría en aquella ciudad, D. Luis Esteva
Cruafias, Maestro Nacional. Se relieren estos
trabajos a la rectificacic^n de pianos de plnntas
mal obtenidas de aquella importante zona
dolmen ica emplazada en aquel extremo de Las
(labarras. Al mísnio ticmpo hnn sído explorades mnnumcnlns niiovos, descomicidos.

prnccdcn varios nueA-os objctns, alíjunos que
íueron de pertenencia particular y que han
inaresado en San Feliu de Guíxols.
En la extensa rejílón montaflosa situada
entre S.-\N FiíLlU DE CUIXOLS y TOSSA
J!)E MAR, se ha descubierto un nuevo nionumento meg^alítico que se conserva en parte,
se^'Lin datos facililatjos por ntxsotros. Se trata
de una rei;ión arqiieoMjricamente inexplorada
que sin duda debent proporcionar abundantes
restos.
En MASSANETI)!-: LA SICIAA, mniarca

l'obtado ibérir.o de Ullnstrel. - Hallazsoa de la MurBlIpi Frigoleln,

de La Selva, ha sido visilada de nuevo l;i
estación taller de sílex al aire libre. de Cal
Coix, descubierta por el colaborador í'\ Riurú.
DespuOs de un reconocimiento amplio que
sobre el terreno realizamos, han podido recoii'erse multitud de piezas de sílex que se
pubiican en el volumen X \ ' - X \ T de In Revista
«Ampurias» de .Barcelona.

l'aralelamente a elin ha sido recoirido
material disperso que se hallnba en la comarca
y pasarà a cnü'rosar los Inndos del Musco
ííuixolense.
Olro aspecto de l;i labor reali/ada h;i sido
el levantamiento del menhir de mucho licmpo
caído, llamado de la Murtra, en ÍCOMANA HI-:
LA S E L \ A .
En SANTA CRISTINA DE ARO y en
C A S T E L L D E Ai^O, en la pròpia zona, son
importantes las investisaciones realizadas en
la malcria cubierta de Mas Kou Serenys, y en
sepidcros de íosa, respectivamente, existentes
en ambos tcrminos municipiilcs, d e donde

Por la reiíiún de los montes del Montírrí,
túrmino de TORROELLA DE MONTCRl,
icconocimos la cueva del Tossal Gros, yacimiento neo-eneob'tieo que ha proporcionado
írajimentos cenimicos y esquirlas de sílex,
íipiirtc de otrns cnvachas menos importantes.
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Cultura
En cuanto a esta cultura cuentan estos
últimos tiempos con varios yacimientos doscubiertos buena parte de ellos por el que
suscribe y por otros colaboradores. AI^Linos
de estos últimos ya han sido rcconocldos; otros
quedan pendientes para ulteriores visitas.
Destacan los sig^uientes yacimientos: Comarca de La Selva. Uno en la cima del mimte
donde se halla el castillo medieval de MONTSORiU o M O N T S O U U , a 040 m. de altura
sobre el nivel del mar, y en las estribaciones
orientalcs del Montseny. Se han reco,íiido
superíicialmente i"ras"mentos rodados de ceràmica ii^érica e ïbero-romana.
Otros yacimientos aparecieron en la visita
realizada a la estaeión de sílex de Cal Coix,
termino de MASSANET D E LA S E L V A ,
dnnde en las proximidades de los bosques
vecinos a ella se hallaron multitud de Ira^"mentos de vasos ovoides de borde de boca
\*uelta, de barro rojizo, tipo llamado de la costa
catalana; vasos biciinicos y un trozo tle molino
de mano de piedra arenisca.
En RtUi:).\RENAS íué visitado el poblado
de l'uiií Ardina, recof^icndose ceràmica corriente de la època, fragmentada.
Otro nuevo poblado ha sido locallzado en
HOSTALRICH, según referencias lidedi,iínas.
Queda todavía pendiente de su reconocimiento. Se halla en la cima mlsma del monte donde
radica el castillo de su nombre. Los hallazjíds
se relieren a frai^mentos de ceràmica ibèrica,
con noticias de haber nparccido denarios romii-

Ibérica
nos de plata. Sín mas referencias por el momento.
Con ello son cuatro los yacimientos descubiertos en el extremo Sur de la comarca de l,a
Selva, yn pnlximos al limito de nucstra provincià con la de líarcelonii, una de las zonas
mas desconocidas de nu ostra demarcaci(')n,
bajo el aspecto arque(il(\i>·ic·o.
iin el Cironés, las nueviis estaciones ÍliOrÍcas se conerctan a las descubiertas en las
Serras de l'Aulet, termino de LLA.\'B1LL \ S .
Los hallazgos, por el momento, superlic-ales,
consisten en íraiímenios de ceràmica ii'ris
amjTurItana, a la espècie que pcrtenecen p'ezas pequefias, de juiíuete, va frecueni.es en los
poblados ibóricos del í ü r o n é s . Otros nuevos
hallaz.ííos son íray·mentos de vasos de i;'ran
tamafio, hechos a mano, con .^randes pczones,
íraí>mentos de ànfora, y irozos de Jolíum y de
iéftuía. Estàs estaciones de Llambillas quedan
pendientes de uiLerior estudio.
Sobre el Valle de SAN DANIEL, próximo
a Clerona, y en las estribaciones occidenLa^es
de i^as Cabarras, en el lugar denominado C'asa
de les Fi<i-ues, hay [es.imonios de una pequeiln
esLai'ión iber(.i-romana.
En el Bajo Ampurdàn, termino de VLJLEELi,ACIl ha sido denunciado el emplazamiento del montículo de San l·íann'm y San
I lilarit'jTi, con restos ceramlcos.
En LA Pi[RA, una estacic'ai amíjoi^a, con
lestos cenimicos v de muros.

Estaciones
Son lambiéii consÍLÍerahIes las nuevas
estaciones descubiertas.
\lw el Cironés, una en termino de SAN
(IREGORK), en Tayalà, con asas de anforas
fra.íï"mentadas, de tipo italico e incluso formas
posteriores dentro d e i a romanización. Otra en
el mismo termino, en las inmediaciones del
luKiir dent)minado La Barca, con i,ií"uales haUazíïos. mas aljíunos fra.ífmentos de cenímlca
campaniense liorida.
En la Ciudad de CEI^ONA, prt'iximo al
l'ortal de San Cristóbal, restos de terra sígillata,
L|ue como produeto tic intensas l'emoclnnes en
QQ

roma nas
época de los silios, se hallan mezclados con
ceràmica del sig-lo xv y posterior.
De PALAU SACÒSTA, de donde proceden los dos jf-randes miliarios del Museo
fíerundense, frairmentos de ànforas y ceràmica
v'uli^ar.
l.^e la Villa roman;i del i-iosquet del Rajoler, en parte explorada por nosotros, termino
de PALOL DE REBARi:)IT, en La Mot;i,
iní^resaron \'arlos trozos de platós y i-ueneos
de ceràmica clara; de baja època del imperio.
Es una estación que convendrà excavar alíïún
dia, poi- cl iiucrès que de momento y;i ofrcce.

J)e la Villa romana de l'ORQUERAS (Baja
Garrotxii), varios íra,ií:menti)S cle terra sisUlata y
de íínfora, j ' i r t o con al.ííunos objetos Uu bronce.
En la misma comarca, termino de BESALÚ, que i'uü población romana importante, y
de donde el Museo jíuarda diversos restos,
frasmentos cenímicos en j^ran cantidad, hallados en .as inmediacjnnes de les absídes d e i a
iii-jesia de SanLa Maria.
I )c L'i comarcií del Rajo . \ m p u r d ; i n , son de

Pdblittiii ibéric.o

tlií \n\iisl\el.

Kn la Crosta Hrava. un nuevo yacimiento
romano hemos visto en las inmediaciones de
CALELLA DE iWLAFi-ïUí UÍLL, ccrcn de
Eont Morisca, con hallaz^os de sigiílata, té^ula
y ànfora.
I^a estaciún mas imporiiinte de esta època,
entre las descubiertas en l;i c m a r c a , es la
situada en tcnx-nos tiel Mas Sa]('t. en ("anapost
(l'l·:i':A'l\\LL,\l)A). Inié descubierta por nosctrns en eompanía tie otrns del país. <^'l^\^

-- H a l l a í . s o s del Ccirte F, E s l r n l o M l , III. IV y V.

motivíï de aquella visita rec()»íimos tesseha de
mosaico de diíerentes tamanos y pertenecientes quiza a épocas distintas. Se hallaban en
iiTan cantidad esparcidas por el campo. Numelosos írai^mentos de terra sigilIata decorada,
uno de ellos con grafitos incisos donde se lee:
R O C ; ceràmica clara de baja époea del imperio, frai^mentos de vidrio y otros de instrumentos de hueso, hierros y otros fragmentos
de diversos objetos rodados que se recofíen
por el suelo.
En el mismo termino íueron estudiadas
las íamosas pedreras probnhlemenle de època

esta època los íraiimentos inj^resados de las
villas romanas del termino de VALL-LLOBREGA, cerca de Palamí'is, de donde procede
el fondo de un yian \ aso tie ferra sSgiUata, con
laesLampilla
Or.AQVlTA'N.
En l a s inmediaciones del poblado de
ULLASTRET, en lo alto del llamado l'uis de
la GarrisíT., fueron hallados íra;umentos rodados de anínra y ceràmica común romana,
junto al camino llamado por tradición de
Ampurias. En relación con esle camino han
sido rec.onocidos trechos de una anti,i>ua via
empedrada que se conserva en parle.
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rom.'inn, o de orií^en romano ni mcnos. denominadas «(.Ints de Sant Jiüià», y que por el
momento apiíntamos la idea de que pudieran
ser las canteras de donde se extrajo la areidsc-ii
usada en Ampurias, habida cuenta del llamado
camino de Ampurias que partiendo deaquellas
inmediaciones, pasa por Ullastret, próximo al
poblado, el que también podia nutrirse de ellas,
atraviesa por un collado, el Montí^rí, y se diri^e
a la famosa ciudad íírecorromana del ffolfo
de Kosas.
En el Alto Ampurdan, las nuevas estaciones estan en ESPONBLI.A, CRESPIÀ y
ESPiNAVHSSA, va en los confines de esta

comarca con i^a (iarrotxa, totías ]iendieiUes ile
estudio por el momento.
Noticias de una fínm villa en \ alldevia
( \ l i . O P R l U ) donde ademí'is de encontrarse
ahundantes rx'stos centmicos, son visibles
al,í;"Linas construcciones. Ha sido denunciada
no siendo visitada todavía.
En la misma comarca, entre los pueblos
de (ÍARRIGOLAS y V1LADI£MAT, en la
cima del P u i g Segalà, a 180 metros sobre el
nivel del mar, altozano que se destaca en la
Uaiiura. ampurdanesa, írente a Ampurias, liemos recojSfido aljíunos íragmentos ceramicos
[•omanos.

Estaciones altomedievales v medievales
Son importantes los descubrimientos Uevndos por nosotros a cabo, en las soledades de
los montes de L a Barroca, termino de SAN
MARTIN D E LLEMANA, donde entre el
valle de este mismo nombre y el de Amer,
existen una sèrie de montícuios en varios de
los cuales han sido descubiertas necròpolis
íormadas por grupos de enterramientos de
losas de piedra calíza, que en nuestro país
pueden pertenecer a grosso modo entre los
siglos VI o VII al ix-x, sin despreciar por ello
la posibilidad de que puedan ser de t^poca
anterior. Excavados varios de estos sepulcros
proporcionaron tan solo, restos del esqueleto
q u e c o n t e n i a n . ['""ueron tomadas medidas. datos

y croquis de los mismos, para su publicacií'ui.
De iíí'ual ópoca íuO reconocido el cèlebre
«Cementiri dels j u e u s » en lo alto de los montes Gabarras, termino de CRUiLLES, en el
poblado de Sant Cebrià, de Lladó. Esta inmensa necròpolis formada por multitud de
sepulcros de losas de pizarra, algunos hechos
a la perfección, no proporciono por el momento
hallazií-oalííuno, toniiíndosereíerencias y iotos
dealftunos de los enterramientos, igualmente
para su publicación.
Nuevos sepulcros de losas de igual tipo
lian sido localizados en C A N A P O S T , MADl-iEMANVA y CRESIUA, no reconocidos
todavía.

La Comisarííi Provincial de Excavaciones
Arqueolí'jgicas de (Jerona, siente un prolundo
reconocimiento hacia los organismos del Ministerio de Educación Nacional que han patrocinado los tral^ajosen nuestra provincià. A las
autoridades provinciales y locales, especialmente al Excmo. Sr. Gobernador Civil, Don
Luis Mazo Mendo, que eonstantemente ha

prestado su apoyo moral y material secundando nuestra labor. A l a Excma. Diputación
Provincial y a sus componentes que, con el
mayor c e l o , igualmente han atendido las
necesidades planteadas e n el decurso d e
nuestra gestión; y a los colaboradores que
en muchos momentos s e han prestado a
avudarnos.
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