
ACTIVIDADES DE LA COMISARIAIPROVINCIAL 

DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE GERONA EN 1951 

Este ano de 1951 ha sido el segundo de inactividad en cuanto a la 
labor de campo se refiere —exceptuando los trabajos de Castell (Palamós) 
que costea D. Alberto Puig Palau, de Barcelona— ya que han faltado en 
su totalidad las subvenciones del Estado, en espera de los aumentos de 
créditos que ha de tener la Comisaría General de Excavaciones Arqueoló-
gicas. Afortunadamente sabemos ya que para 1952 podremos disponer 
nuevamente de las' subvenciones para proseguir el interesante poblado 
prerromano de Ullastret, en el Bajo Ampurdàn, del que esperamos tantas 
sorpresas arqueológicas. 

Hemos contado únicamente con la subvención que todos los anos nos 
da la Diputación Provincial, y como sea que es insuficiente para atender 
a los gastos de una excavación, se ha destinado, junto con algunas otras, 
a trabajos de restauración del material acumulado en anos anteriores, los 
cuales se han efectuado en el taller del Museo Arqueológico. Por otra parte 
bien de agradecer ha sido un donativo pecuniari© obtenido de D. Alberto 
Puig, para atender a restauraciones de los hallazgos de Castell, poblado 
íbero-romano de su propiedad, y una pequena ayuda de la Comisión Pro
vincial de Monumentos. 

Por tanto donde mayor actividad se ha realizado en el pasado ano ha 
sido en el taller de restauraciones creado en el Museo Arqueológico Pro
vincial de Gerona. Ha quedado definitivamente restaurado todo el lote de 
objetos de las excavaciones de la Ciudadela de Rosas, hallados en las 
campanas de 1945 y 1946, materiales que quedan dispuestos ya para su 
publicación definitiva. Todo lo reconstruíble de Rosas ha sido restaurado, 
quedando los fragmentos sueltos que merecen ser conservados, bien lava-
dos, ordenades y archivados en sus correspondientes cajas. 

Del poblado ibérico de Ullastret se ha restaurado casi todo el mate
rial procedente de la primera y segunda campana realizadas en 1947 y en 
1949 respectivamente, por esta Comisaría y efectuados por los suscritos. 
Principalmente el conjuhto de ànforas griegas del siglo iv antes de J. C. 
que ascienden a mas de 40 ejemplares, hallados en el interior de una bo-
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degà descubierta en 1949, han sido reconstruídas, así como varios vasos 
y otros objetos de aquellas ricas excavaciones, que prometen ser las màs 
interesantes en nuestra provincià después de Ampurias, y por lo que a la 
cultura indígena prerromana se refiere. El interesante conjunto de frag-
mentos de figuras rojas de ceràmica griega hallado en unas catas estrati-
gràficas del mismo poblado, està asimismo terminado de restaurar. Los 
hierros y bronces han sido consolidades, y los fragmentos archivados con-
venientemente. 

En el poblado íbero-romano de Castell (Palamós) hemos realizado la 
novena campana de excavaciones arqueológicas, costeadas como siempre 
por su propietario D. Alberto Puig Palau, gracias a cuyo mecenazgo es 
posible llevar a cabo unos trabajos científicos como estos, del mayor inte
rès para el conocimiento de la cultura indígena y del primer tiempo de la 
romanización en nuestra costa. 

Esta novena campana la hemos dedicado principalmente a la conso-
lidación de muros de la parte ya excavada, que era lo màs conveniente y 
urgente realizar en Castell, y que todavía debe continuar en anos sucesi-
vos. Al propio tiempo fueron reparadas también las cisternas helenísticas 
de la ei ma del montículo, y se dedicaron algunos días a la exploración su
perficial de una zona pròxima a estàs cisternas, donde fueron descubiertos 
varios muros y un pozo, sin efectuarse hallazgos por no llegar a profundi-
zar demasiado y preparar terreno para campanas sucesivas. 

Las restauraciones de Castell han seguido haciéndose en el taller del 
Museo gerundense. Ha quedado limpio ya casi todo el material proceden-
te de los silos descubiertos en anos anteriores y se han reconstruído varios 
vasos indígenas de ceràmica a mano, otros a torno, vasos ovoides, con 
decoración de franjas pintadas en blanco, y algunas ànforas de la cisterna 
helenística núm. 2, interesantes para la datación de estàs construcciones, 
forzosamente anteriores a la època de las ànforas, puesto que se hallaron 
rotas y tiradas en su fondo. Igualmente han sido reconstruídos algunos 
vasos 0 platós campanienses del tipo A, pertenecientes a las formas màs 
primitivas de esta ceràmica, de la forma de boca con reborde labiado, ha-
llados también en el fondo de la cisterna núm. 2 de Castell. 

En cuanto a la labor de investigación, ha seguido como en anos pre-
cedentes redactàndose fichas para la Carta Arqueològica de la província; 
especialmente se han redactado las de aquellas estaciones nuevas que han 
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sido descubiertas o senaladas. La labor de visitar estaciones arqueológi-
cas ha corrido a cargo de D. Miguel Oliva, que ha realizado algunas pros-
pecciones en los montes de La Barroca, en termino municipal de San Mar
tín de Llémana, donde han sido senalados varios grupos de enterramientos 
formando sepultaràs de losas de caliza, de època de la Alta Edad Media; 
y otras en.las Gabarras, en termino de San Cebrià de Lladó, en el lugar 
conocido de tiempo por «El Cementiri dels Jueus», que es probablemente 
de la misma època. En ambas necròpolis han sido levantados pianos y 
obtenidas fotografías de las excavaciones practicadas, cuyo resultado apa-
recerà escrito por el autor en un articulo próximo. 

Igualmente en los montes del Estartit y del Montgrí, en compania, de 
D. José M." Vert, de Torroella de Montgrí, M. Oliva ha efectuado explora-
ciones en cuevas últimamente denunciadas en aquella zona. 

En la Costa Brava, cerca de Calella, y en terrenos de la finca de los 
Sres. Barella ha sido descubierta una nueva estación romana, con hallaz-
gos superficiales de fragmentos de ànfora y teja. 

En el termino municipal de Llambillas, el restaurador del Museo Ar-
queológico Provincial, Sr. Casellas ha localizado varias estaciones igual
mente romanas con hallazgos de ceràmica fragmentada. 

En termino de Crespià, se han realizado varios descubrimientos de 
estaciones arqueológicas por parte del Rdo. Sr. Cura Pàrroco, D. Salvador 
Taberner, las cuales debemos visitar todavía. 

Como en anos anteriores han sido acompanadas varias visitas de pro-
fesores y arqueólogos nacionales y extranjeros a distintas estaciones de la 
provincià, como las del prehistoriador profesor Aveleyra, de México, a las 
Cuevas de Serinyà y Museo Municipal de Banolas, a la senorita Ginetta 
Chiappella, de Itàlia, el catedràtico de la Universidad de Utrech Dr. J. van 
Hoorn, y otros. 

Luis PERICOT Y MIGUEL OLIVA 


