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X Campana de Excavaciones Arqueológicas
en Ullastret
al siglo VI antes de J. C. si prescindimos de los
fondos de habitación acaso algo anteriores y de
todo cuanto puedan revelar las excavaciones futur as.

En G1 oppidum indígena de Ullastret, ciudad
prerromana fortificada, propiedad de la Diputación de Gerona. se està desarrollando con toda
intensidad y con resultados mas satisfactorios
que nunca, la 10.'' Campana de trabajos adscrítos
al Plan Nacional de Excavaciones Arqueológicas
con cargo a la Diputación y con subvención asimismo de la Dirección General de Bellas Artés
que, con gran entusiasmo, contribuye a estos t r a bajos de investigación arqueològica del remoto
pasado histórico ampurdanés.
Las cxca\'aciones de esta campana se han r e ferido al final de la zona Sud-Oeste del interior
del recinto fortiflcado, donde se han puesto al
descubierto varios restos de construcciones superpuestas al practicar una sèrie de cortès estratigràficos comprendidos entre una calle t r a n s versal en dirección Norte-Sur y la muralla m e ridional que cerraba la ciudad por el Sud-Este
sobre el escarpado que daba vistas a la gran laguna que existió en la antigüedad y que constituyó una protección del habitàculo indígena.
Este barrio extremo de la ciudad por el sector
mencionado, pequeüo en extensión però grande
en hallazgos reveladores, es el que ha proporcionado hasta el estado actual de los trabajos en
Ullastret los mas óptimos resultados y ]os restos
que cronológicamente pertenecen a una màs alta
antigüedad conseguida en este yacimiento que viene despertando tantísimo interès internacional e n tre los especialistas dedicades a las materias arqueológicas.

Los recientes trabajos llevados a cabo h a n . p e r mitido obtener en los sucesivos ni veles superpuestos que arrancan desde la formación natural
de la montana, una secuencia de datación de los
mismos que viene establecida por los maferiales
contenidos en cada uno de los eptratos intactos
que van siendo descubiertos y que estan en relación directa con los restos constructivos inmediatos a los mismos y contenidos entre ellos. Así
las cosas, este sector del oppidum prerromano de
Ullastret ha aportado a la arqueologia gerundense
y a la ciència espanola dedicada a estos fines,
algunos elementos nuevos para su estudio. Entre
ellos es interesante destacar un vaso fragmentado però reconstruído, de tipo zoomòrfico con decoración policroma, preàtico, muy probablemente
de factoria protocorintia, en la cual està esculpido en su freníe la cabeza de un buho y en los
costados en pintura se hallan representades las
clàsicas embarcaciones funerarias con sus remos,
amén de otros detalles peculiares de la ceràmica
gríega antigua de su tiempo; un vaso de los 11amados en forma de cantharos en ceràmica de
hiLCcero nero de procedència etrusca y u n jarro
ovoide, tipo de olpes, decorado con franjas de
pintura rojo anaranjada y lineas en zig-zag. de
manufactura jonia. Todo ello aparece junto con
otros materiales ceràmicos hechos a mano que
muy posiblemente pudieran haber sido elaborades en el país, a los cuales se imieron las piezas
que el comercio moditerrpnen importo do factorias orientales y que hemos citado antes. La
calidad y el interès arqueológico de estos m a t e riales es grande para el yacimiento que nos ocupa por lo que hasta aquí, hace alcanzar para el
mismo una cronologia elevada en comparación
con las demàs estaciones de nuestras comarcas
ubicadas dentro de la tan discutida llamada cult u r a ibèrica.

Las excavaciones llevadas a cabo con extrema
meticulosidad y con el mayor cuidado técnico,
siempre por el sistema estratigràfico màs riguroso, que es el único factible para proporcionar
los resultados apetccidos. han permitido alcanzar
consecuencias nuevas para el yacimiento, en torno a la època inicial del mismo y a su desarrollo
en épocas postericres a la ocupación de este glorioso solar ampurdanés emplazado sobre el cerro
y verlientes del monte de San Andrés de Ullastret que sin duda empezó a ser ocupado en torno
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Va siendo ademàs de un remarcable interès
hacer notar que estos elementos culturales extraiïos al i^aís lian aparectdo en niveles que t r a s pasan las yonas mas profundas de las primeras
construcciones urbanas del poblado indígena de
Ijllastreí, correspondiendo a los primeros tiempos de la arquitectura en nuestro país.
Todavia por debajo de la muralla Sur-Este y a
una mayor profundidad del nivel donde se sentaron las primeras defensas, en una hondonada
de la formación natural del monle—compuesta por
las margas y areniscas y calízas del ooccno meflio— luego recortada por la mano del h o m b i t
para adaptaria a las primeras viviendas adosadas
que allí edifico el h a b i t a t inicial, aparecieron vestigios de ceràmica a mano pertenecíentes a vasos
diversos que corrcsponderàn a los tiempos del
primitívo poblamiento indígena, el estudio de los
cuales proporcionarà nuevos conocimientos acerca los orígenes de ocupación de la colina que va
siendo exhumada de los restos que tan celosaniente ha guardado por espacio de tantos sigles.
Sin duda que cste substrato inmediatamente anterior a la època indígena que llamamos ibèrica
pertenecerà al final de la primera Edad del Hierro (època de la cultura del Hallstatt) cuyas ceràmicas del tipo de las que se hallan en los campos de urnas constituiran hasta el preí:ente el
comienzo de la habitación en el monte de San
Andrés y seran la base p a r a el asentamiento de
la gran población indígena que se sobrepone a
ellos y fundièndose con los mismos crearon la
gran ciudad c^ue hoy se viene excavando bajo los
auspicios de la Diputación Provincial. Esta es la
impresión que proporciona la excavación de las
zonas m a s profundas donde se alcanzan los estratos VIII y IX a veces metidos entre los recovecos

Úe la roca natural del monte y en estos casos en
niveles que rebasan el de asentamiento de la m u ralla y de las primeras edificaciones.
Hacia ei Este, profundizando en los primeros
bancales a mitad de la vertiente, cerca de donde
en los trabajos anteriores se habia descubierto
partc de una calle empedrada y una cisterna de
època helenística, en el nivel bàsico de la población han sido exhumados otros restos ceràmicos
tninorasiàticos y jonio-focenses de gran interès
cultural y arqueológico.
Los hallazgos monetàries h a n seguido proporCionando, como caso raro, numerario cartaginés,
entre el que descuella una moneda flor de cuíio,
de plata, con otros ejemplares ibèricos de Cose
(Tarragona). La orfebreria ha sido enriquecida
por la aparición de algunas agujas decoradas,
brazaletes y otros elementos decorativos y utilitarios no menos importanies para el estableciliento de la cronologia en relación de aquellos
elementos sin datación que los acompaíïan.
En hierro debemos citar algunas armas, espa.das y puntas de lanza.
Entre otros materiales para el estudio, figuran
las disíintas espècies de cereales carbonizados por
/os incendies de las sucesivas fases de destrucción de! poblado en la antigüedad.
Los restos constructivos van siendo cada vez
niàs elccuentes y arquitectónicamente es importanfísimo todo cuanto viene siendo puesto a la
hiz por estàs oxcavaciones.
Paralelamente a los trabajos de campo, van
siendo terminadas las instalaciones del Museo
Monogràfico y de las dcpendencias anexas al
mismo. cuyas instalaciones estan previstas para
ser ijiauguradas en el próximo verano.
'^
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A partir de 1961 se atribuirà en S'Agaró un
premio que llevarà el nombre de esta ciudad de
la Costa Brava que constituirà en cierto modo el
premio de los premies literàries en lengua l a tina: francés-espaíiol. italiano y portuguès. Form a r a n ei Jurado relevantes íiguras de las letras
representativas de cada idioma, y aunque no està
ultimado el reglamento se sabé que al mismo
concurriràn las novelas galardonadas en los
grandes concursos organizados en los citades
paises, ademàs de las repúblicas sudamericanag.

Ü ARH JUVENIL \ m m EN OLOT
Un nücleo vivaz y esperanzador de nuevos v a lores, todos ellos integrades en la generación mas
jüven de la pintura local, que actua ya bajo la
denominación de Art Jovenil d'Olot, acaba de
irrumpir brillantemente en la palestra pública
olotense. Xavier Carbonell, Luis Casas, Miguel
Duran. Jordi Ferrés, José Llens, Francisco J. Mas,
Carmen Oliveras y Luis Solé Legares, que son
los valores que encierran las màs fundadas p r o mesas. han ofrecido a Olot una interesantísima
Exposición de pintura para proclamar, en hechos
tangibles, que han alcanzado ya un nivel ai'tístico que ha de dar lugar a muchas conjeturas
cara al maiíana. Inquietades, aspiraciones, noble
afàn de superación y un entusiasmo que colma
las màs fundadas esperanzas, rodea a este núcleo
simpàtico y modélico. Es la generación del m a iíana, que ha irrumpido ya, y por cierto con gran
èxíto de publico y crítica, en la lid pública, d e raostrando
que podrà d a r mucho juego en este
inmenso cosmos del arte.
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NOMENAJE A EIXIMENIS
Con objeto de asistir a los actos conmemorativos del 550 aniversario de la m u e r t e de Fray
Francisco Eiximenis, oriundo de Gerona. religioso franciscano. profesor de Teologia en los colegios de Barcelona y Valencià y autor, entre otras
obras, de los doce libros de la celebèrrima obra
"El Crestià". la Hermandad de San Narciso de
Gerona y "Pranciscalía" organizaron el pasado.
mes de enero. una expedición a Perpinàn y Elna.
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