T E S E LA
ARQUEOLÒGICA
Visítas a Ullastret
Tras la inauguración de la fase
actual de las excavaciones del «oppidium» de Ullastret y del Museo
Monogràfico de las mismas, han sido
numerosas las visitas de entidades
culturales, centros especializados v
congresos que, aparte los partículareSj han circuíado por el yacimiento. Destacan, siguiendo un orden cronológico, las siguientes. La celebración del «Dia Wassermann» en la
província, patrocinado por los Laboratories del mismo nombre, que en
colaboración con la Hermandad de
San Cosme y San Damiàn concentro
en Ullastret mas de un centenar de
médicos de la província, la mayoría de ellos acom-panados por sus esposas. Los componentes del III
Congreso Internacional de Arqueologia Nacional, también ceelbrado en la ciudad condal, y finalmente, entre los actos comprendidos en el homenaje al medico gerundense Gaspar Casal, cèlebre biólogo del siglo XVIII, organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la província de Gerona y
la colaboración de las Asociaciones de Dermatología y la de Farmacologia, tuvo lugar a íinelase de
septiembre una visita colectiva de los doctores y profesores que asistieron a dichos actos.

Descubrímientos en Pontós
Las obras de modernización de la carretera nacional II de Madrid a Francia por La Junquera,
han dado lugar junto al pueblo de Ermedàs, al descubrimiento de unos silos abiertos en las càpas de aluvíón que aparecen a poca profundidad bajo las tierras de labor en aquella zona. La
exploracíón llevada a cabo por el Sei-vicio de Inveslígaciones arqueológícas de la Dipulación, con
la colaboración del personal de la Delegación de Excavaciones, en dístintas ocasiones recientes y
a medida que han ido apareciendo eslos silos, ha dado lugar a una sèrie de hallazgos verdaderamente notables que constituiran un nuevo híto para la cultura üamada de los campos de urnas,
'tan arraigada en nueslra provincià.
Uno de dichos silos, muy productiva y ya 'otalmente excavado, procediéndose al cuidadoso
cribado de sus tierras, ha proporcionado una buena colección de piezas ceràmicas que se hallaban
contenidas en la cavidad, junto con restos óseos de animales. La restauración de los materíales ha
dado lugar a la obtención de algunas urnas, entre las cuales destaca una de tamano enorme dentro de esta clase de vasijas.
Siendo inrainente la terminación de los trabajos de restauracióón, en el próximo número apareceràn publicados estos nuevos objetos exhumados en las proximidades de Ermedàs.
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Nuevos descubrimíentos
en el promontorío «Puig d'En Roca
Con motivo de las obras de canalización de]
nuevo Hogar Infantil de la Diputación, han quedado
de maniílesto, al abrir zanjas, nuevos hallazgos arqueoiógicos en una estación como es la del «Puig
d'en Roca», en las inmediaciones de Gerona, que
constituye hasta el presenta, el núcleo mas primitivo
con restos de la presencia del hombre prehistórico
que poseemos en Gerona, aunque pertenezca al térmi
no de San Gregorio, pues se halla en ia línea limítrofe de la ciudad.
Con motivo de estos trabajos, han aparecido
unos fondos de cabanas pertenecientes a la primera
Edad del Hierro, llamada època del Hallstatt, que
han proporcionado urnas de ceràmicaj muy fragmentadas, de tipo ovoideo, con borde de boca vuelto y
decoración incisa en los cosíados, actualmente en
reconslrucción en el taller de restauraciones del Museo Provincial; molinos de mano y otros restos, esperàndose ballar nuevas manifestaciones por los alrededores del lugar.
Con ello el «Puig d'en Roca» posee ya una amalgama importante de yacimientos con vestigios de
muy diversas épocas: una estación Paleolítica que
proporciona grandes cantos rodados toscamente tallados, en curso de exploración. Una necròpolis de sepulturas de fosa, del Neolítico final, con los ca
racterísticos vasos llamados de borde de boca de perfil Cuadrado, que es una innovación, por la
abundància de los mismos, en nuestra Península. La citada facies hallstàtticaj màs reciente; y todavía olros restos de època «ibèrica» y romana, que acaso puedan enlazarse con los medievales íambién manifiestos. Aparte de ello, estan los restos de un «pou never o de glaç», pozos destinades a la
conservación de la nieve invernal para disponer de hielo en verano, construcción asimismo de la
baja Edad Media.
Todü ello revela la magnífica poslción y utilidad de un promontorío espléndidamente situado
en las inmediaciones del Ter, a su paso por Gerona.
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