
ACTIVIDADES DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE GERONA, EN 1948 

En 1948, los trabajos de excavación emprendidos por la Comisaría 
Provincial de Excavaciones de Gerona, han sido menores en su cuantia 
que en anos precedentes, debido a la reducción de las subvenciones del 
Estado. Esperamos que esta anomalia afecte solamente a dicho ejercicio, 
y que en los anos venideros, pueda esta Comisaría Provincial éxtender de 
nuevo sus actividades a otras excavaciones que siguen todavía pendien-
tes de campanas sucesivas. 

En el mes de abril se excavo un abrigo, slto en el termino de Martís 
(Esponellà), conocido con el nombre de «Cova de la pedrera del pantà de 
Crespià». En realidad se trata de un abrigo cuya entrada había quedado 
obstruída, y que ha aparecido de nuevo cuando la extracción de tierras y 
piedras para las obras del mencionado pantano. Los hallazgos de esta 
cueva, excavada en colaboración con el Sr. Corominas, Comisario Local 
de Banolas, y los Sres. Oliva y Riuró, de Gerona, fueron escasísimos y se 
concretan solamente a material antropológico. 

En el mismo mes se giro una visita a los dólmenes de la zona de Es
polla, fué reexcavado de nuevo el sepulcro del corredor de la Font del 
Roure, levantada su planta y se obtuvieron varias lotografias. 

En la pròpia ciudad de Gerona, se continuaron los trabajos en el inte
rior del Cuartel de Alemanes, al pie de la torre romana, cuyas excavacio
nes han quedado pendientes hasta que por parte del Ayuntamiento se ce-
dan nuevamente obreros de su brigada municipal y pueda continuarse el 
desescombro de los terrenos. 

Durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre, se realizó la 
sexta campana de excavaciones en el interesante poblado íbero-romano 
de Castell (Palamós), bajo la dirección del Comisario que suscribe, y que 
fueron llevadas a cabo por el Ayundante Sr. Oliva. En esta campana se 
excavaren totalmente un grupo de habilaciones romanas junto a la plaza 
de los silos, las cuales han proporcionado abundante material que està en 
vías de su reconstrucción en el Museo Arqueológico de Gerona. Fueron 
vaciados varios silos de los que habían sido cegados durante la època ro-
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mana, correspondiendo a esta campafla los excavados del número 37 al 
56 inclusiva. En la zona pròxima a una gran cisterna estacada, de època 
romana, se excavaren unas cuantas cabanas, o fondos de cabanas, mejor 
dicho, ibéricas, en cuyo sedimento se hallaron muchos fragmentes de va
sos de ceràmica hecha a mano, trozos de una lucerna griega que ha po' 
dido reconstruirse, y algunas monedas. 

El resto del material de Castell, procedente de la sexta campana de 
excavacibnes, se halla pendiente de reconstrucción, y el contenido de los 
silos, principalmente, es enorme. 

En el mes de noviembre, los Sres. P. de Palol, M. Oliva y C. de Palol, 
realizaron exploraciones dolménicas en términos de La Junquera y de 
Cantallops, sobre cuyos resultados no insistimos, ya que aparecen publi-
cados en este mismo volumen de los ANALES. 

Otras actividades han sido rèalizadas por el personal de la Comisaria, 
las cuales se encaminan al mejor conocimiento de la provincià, con fines 
a la redacción de la Carta Arqueològica de Espaiía. En este aspecto, han 
sido visitades todos los museos locales de Olot, Ripoll, Palamós, San Fe
liu de Guíxols, Figueras, Banolas, Calonge, etc, y varias colecciones par-
ticulares, con el fin de inventariar sus fondos de arqueologia. Y al mismo 
tiempo las visitas comprenden algunes yacimientos arqueológicos, en su 
mayoria inèdites, explorades con el mismo fin. 
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