
ACTIVIDADES DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE 

EXCAVACIONES' ARQUEOLOGICAS EN 1947 

Continuando la labor de los anos anteriores, los trabajos realizados 
por esta Comisaría Provincial de Excavaciones en el pasado ano, se refie-
ren principalmente a las estaciones cuyo estudio se había ya iniciado, en 
las cuales se ha seguido normalmente realizando otra campana, con las 
subvenciones que procedentes de la Comisaría General, de la Diputación 
provincial y del Excmo. Sr. Gobernador Civil, ha recibido esta Comisaría. 
Hay que destacar la aportación particular de D. Alberto Puig Palau, para 
los trabajos del poblado de Castell (Palamós). 

En el mes de abril se excavo totalmente la Cueua del Calabre en Sa-
dernas, termino municipal de Salas de Llierca, comarca de La Garrotxa, 
yacimiento eneolítico, cuyo material està en curso de restauración para 
ser publicado oportunamente. 

En junio se reemprendieron los trabajos en el poblado de Castell (Pa
lamós) costeados desde un principio por el propietario de los terrenos, D. 
Alberto Puig Palau, quien realiza una labor altamente cultural al patroci
nar unas excavaciones que ya van dando sus resultados positivos. 

La 5." campana realizada en Castell abarcó la excavación casi total 
del primer rellano de la montana, donde se asienla el poblado romano, 
por encima de unos silos cegados, de època anterior, de los cuales se Ue-
van excavados mas de 35. Se ha puesto al descubierto un potente muro 
de contención que situado al pie de la vertiente de la altíplanicíe superior 
limita este primer rellano. Delante de estemuro estan adosadas variasha-
bitaciones romanas de la última època del poblado. 

Ha sido completado el descubrimiento de una plaza delantera de es
tàs habitaciones, donde a través de las campanas realizadas han apareci-
do unos basamentos de pilastras tallados con grandcs bloques de piedra 
granítica. 

En la zona mas elevada de Castell se descubríó una cisterna romana, 
con paramentos de sillares de arenisca, recubiertos con una capa de arga-
masa para evitar las filfraciones del agua. Tiene una forma ovalada y mi-
de 4'55 m. de longitud total y 3'10 de profundidad. En las inmediaciones 
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de esta cisterna son interesantes las conducciones que habia para aportar 
el agua, hechas con ànforas aprovechadas. A continuación sigue un pavi
mento de «opus testaceum> que termina junto a un muro de arenisca, que 
sirve de zócalo a unos basamentos del mismo material, restos pertenecien-
tes quizà a alguna galeria o atrio, o a un templo. 

El interior de la cisterna apareció lleno de sillares tallados y otras pie-
zas trabajadas. En el fondo se hallaron bastantes trozos de ànfora y de fil-
tros, así como de otros vasos. 

Otros trabajos de Castell se refieren a calicatas o excavaciones aisla-
das en distintos puntos del montículo, encaminadas a la realización de 
otras campanas. 

Los hallazgos de este ano consisten principalmente en ceràmica, que 
es el material siempre mas abundante: vasos romanos corrientes, fragmen-
tados, de varios tipos, y ceràmica ibèrica; y fragmentos de ceràmica 
hallstàtica en los silos cegados al construirse las edificaciones posterio-
res encinft. 

Han aparecido monedas, bronces, hierros y objetos de hueso; mate
rial que, como el procedente de las campanas anteriores, ha ingresado en 
el Museo para su restauración y estudio. 

En noviembre el colaborador D. P. de Palol, continuo las excavacio
nes del Plan Nacional, que efectua en el castro visigodo de Puig Rom (Ro-
sas), ampliando los trabajos de descubrimiento de aquellas ruínas en la 
zona interior a la gran muralla que las rodea. En Puig Rom aparte del 
descubrimiento de algunas habitaciones màs, han sido interesantísimos 
los hallazgos, principalmente en objetos de material de bronce, hierro, vi-
drio y algunas monedas de suma importància (una de Achila de la ceca 
gerundense). 

En el mismo mes y siguiente se realizaron excavaciones en el pobla-
do ibérico de Ullastret, de las cuales cuidó M. Oliva, pertenecientes tam-
bién al Plan Nacij)nal, y que por ser la 1.̂  campana realizada consisten 
en varias catas de prospección abiertas en distintos lugares del poblado, 
que prometé ser de gran interès. 

Destaca el total descubrimiento de una torre rectangular de la mura
lla oeste, y varios lienzos de esta, algunas cabanas y finalmente otras ca
tas en el seno del poblado, no terminadas todavía, las cuales han propor-
cionado abundante material ceràmico. 

X8 



274 LUIS PERICOT Y MIGUEL OLIVA 

La muralla sur ha sido descubierta desde su principio hasta el final, 
però no hasta su base, igual que una de las torres angulares en este sector. 

Los hallazgos mas importantes son fragmentos de ceràmica griega y 
helenística, Ibérica y algunas fíbulas de bronce. 

Es de esperar que una pròxima campana en Ullastret, ya metòdica, 
pueda proporcionar resultados altamente satisfactorios. 

Paralelamente a los trabajos de excavaclòn, se han realizado por los 
colaboradores de la Comisaría Provincial, F. Riuró, P. de Palol y M. Oli
va, otras investigaciones y salidas de exploración, encaminadas a la re-
dacción de las fichas para la publicaciòn de la Carta Arqueològica de la 
provincià. 

Se han visitado museos locales y colecciones particulares, con fines 
de estudio y conocimiento de su material. 

En Banolas, donde funciona una Comisaría local al frente del Dr. Jo
sé M." Corominas, se han seguido los trabajos de la interesante Cueva del 
Reclau, de Serinyà, en un nivel paleolítico, y se han descubierto nuevos 
yacimientos. 

Igualmente en Besalú se exploraron algunas zonas inmediatas a la 
población que han dado restos ibéricos y romanos. 

Por ultimo un grupo de entusiastas de Anglès, realizó unos trabajos 
de sondeo en terrenos adyacentes a la fàbrica Burés, y en el lugar donde 
aparecieron las urnas funerarias hallstàticas, según unas referencias que 
se tenían. Desgraciadamente los trabajos encaminades a este respecto 
dieron un resultado negativo. 

Luis PERICOT Y MIGUEL OLIVA 


