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Campos de cultivo, detràs mismo de la posada del lugar conocido por *La 
República», y junto a la primera curva de la carretera que conduce a LaMota. 

Ha sido visitada en otras ocasiones después de su descubrimiento 
por nuestros amigos P. de Palol, F. Riuró y F. Cufí quienes han recogido 
algunos hallazgos que estan en el Museo Arqueológico de Gerona; y pos-
teriormente en enero de este afio estuvimos otra vez acompanados de 
Mn. Salvador Taverner, F. Riuró, y un vecino del lugar, con el fin de re-
coger una sèrie de elementos dispersos que habian aparecido al cavar un 
hoyo en busca de objetos de valor. 

Los hallazgos aparecen frecuentemente agrupades y se concretan 
de una manera especial en el interior de unos pequenos montículos de 
tierra margosa, que presentan todo el aspecto de ser artificiales o de que 
cubren restos de alguna construcción en ruinas. Serà interesante el dia 
que se excave este lugar para aclarar su topografia. 

Hacia el 0. de la estación, limitando ya con los campos de cultivo y 
con un pequeno torrente, en un punto en que el agua que se escorre ha 
arrastrado las tierras, se encuentran en la superfície, sobre las margas cali-
zas, mezclados con fósiles, una infinidad de fragmentos ceràmicos comple-
tamente desmenuzados. Son de època imperial romana y les acompanan 
trozos de vidrio, de bronce y de hierro. 

Riudellots de /a Creu.—Estación romana del «Bosquet del Rajoler» 
Aspecto de un corte en el terreno 
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En el interior del bosque, en uno de estos amontonamientos de tie-
rras, que fué en parte revuelto aparecieron muclios trozos de tegula 
y de boca de dollum, y entre la ceràmica rota esparcida por la su
perfície, pudimos recoger fragmentes pertenecientes a varias piezas roma-
nas, de ceràmica roja, de cocina, con estrías; piezas que en parte han po-
dido reconstruirse un poco. Algun peso de telar, trozos de ceràmica fina 
con estrías acanaladas, otros de vasos a torno de diversos tipos, fragmen-
mos de anfora y sigillata gàlica. 

En otro lugar F. Cufí había hallado un fragmento de una gran pieza 
circular y de paredes completamente verticales, parecido a un cuenco, de 
barro tosco con incisiones en su borde de boca. 

Aparentemente no cabé duda que se trata de una estación rica, por 
la abundància de sus fragmentos y por manifeslarse en ella gran parte de 
las clases y tipos de època romana tardía, en un tiempo que abarca los 
primeros siglos de nuestra Era. Entre los escombres superficiales, F. Riuró 
halló un bronce de Constantino (306-337) o de Constante (335-350), des-
graciadamente perdido, però que asegura la permanència de esta estación 
basta època muy avanzada. 

b) Els Pins 0 Forn cremat— Estación romana con algunos restos 
de ceràmica ibèrica. Situada en un monticulo bajo, formando una larga 
llanura en su cima, que se extiende paralela a la carretera de Gerona a 
Banolas, en su costado derecho, a poca distancia de la salida de Sarrià de 
Ter, al terminar la cuesta del paraje conocido por «les Alzines clares», a 
la vista del castillo medieval de Montagut. En un extremo de este monti
culo se explota actualmente un horno de cemento. 

Los hallazgos de ceràmica abundan principalmente en la vertienle 
N. 0. y mas aún en unos escorres de aguas de lluvias, que al descarnar el 
terreno y dejar al descubierto las margas calizas, han quedado en la su
perfície abundantes fragmentos. Los màs numerosos son de anfora de los 
siglos III-II; tegula y dolium. La ceràmica corriente, a torno, sin barnizar, 
tambien muy abundante. Ya en menes cantidad recegimes algunos trozos 
de ceràmica de paredes finas, y alguno de ceràmica a mano, lises en su 
superfície y sin decorar; ceràmica gris ampuritana. Fragmentos de si
gillata y un pomo de fíbula de bronce de La Tène II, y etros indetermina
des de hierro. Los fragmentos se extíenden también, pasado el bosque, en 
un campo de trigo inmedíato, en dirección N.-N. E. 
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c) La Rajoleria.— Cerca del manso Giralt se encuentran algunos 
fragmentes de tegula romana, en una escombrera, mezclados con tejas y 
ladrillos de època relativamente moderna, siglos XVII-XVIII. Se halla es-
te emplazamiento en un montículo acusado, y los trozos en la vertiente 
S.-S. E. del mismo y en un torrente inmediato junto a su pié. 

d) Les Vinyasses.— Màs internada en el bosque que la estación an
terior, en un seguido de terrenos de labor abandonades (bancales) situa
des en la ladera de un monte bajo y cercanos a un torrente, orientades a 
N.-N. E., se hallan esparcidos numerosos fragmentes de tegula, de do-
lium y bases de anfora, pertenecientes quizàs a algunas barracas de cul
tives romanes. No se encuentran fragmentes de ceràmica de etras clases. 
Les existentes aparecen concretamente junte a un montón de escombres y 
piedras, restes de una sencilla construcción de època indeterminada. 

e) Muntanya alta.— Monte alge mas elevado que sus circundantes 
en el pais, se ven restes de edificaciones arruinadas, modernas. Se en
cuentran fragmentes de tegula y de dollum en el camino Carretero de ac-
ceso, que a la vez atraviesa la prominencia; y en las vertienfes N. 0.; N. E. 
y S. E. En la vertiente N. E. recogimes ademàs algunes fragmentes de si-
gillata, muy rodades. 

f) Revolt d'en Ribas.—Esiación situada en la carretera de La Meta, 
peco después de su arranque de la general de Banolas. Se trata de un te-
rrapjén con restes muy abundantes de trozos de dolium, junte con tegula 
y anfora y algun treze de ceràmica corriente de cocina, romana. Se halla 
tedo junte, sin otros fragmentes dispersos, lo que demuestra se trata de un 
núcleo de recipientes puestes para algun fin. Tedo ello a peco màs de 
medio Km..en iínea recta de la estación del Besquet del Rajoler, la màs 
importante. 

g) Bosc del Carreter.— Yacimiente remano muy pebre, con peces 
hallazgos, principalmente tegula. En un montículo situado a poca distan
cia al N. 0. del pueble de Riudellots de la Creu, cerca del camino que 
desde la iglesia, conduce a Palol de Rebardit. 

SANT PERE DEL BOSCOS 

h) Montalegre. — Nombre con que se conoce una mentafia en la 
cual existen unas casas que constituyen el vecindario de Sant Pere del 
Boscos, iglesia romànica hoy arruinada, que había sido parròquia del lu^ 
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gar. En la vertiente orientada a mediodía se recogen fragmentes de cerà
mica ibero-romana. 

En terrenos de los mansos Can Tulsà y Can Genic, en la misma mon-
tana, hoy propiedad de los Salesianos, se encuentran fragmentos de cerà
mica hecha a mano. 

II. LA MOTA 

a) Puig Oriol o Oliol.— Situado al 0. del pueblo, siguiendo la ca
rretera, mas arriba de la iglesia parroquial. Referencias que poseiamos 
nos hablaban de unas murallas existentes en la cima de este monte. Efec-
tivamente, los muros que allí existen forman una construcción de planta 
rectangular de regulares dimensiones, ocupando todo el Uano superior del 
monte. Se conservan bastante bien dos de sus costados, unidos en àngulo 
recto. El aparejado es de tipo pequeno, con piezas algunas de ellas en ge
neral bien talladas y escuadradas, con algunas piedras grandes de base, 
puestas de trecho en trecho; es un sistema de muro perfeccionado por ser 
una obra popular. 

Es dudosa la utilidad de tal construcción como cierre de propiedades 
o cercado para los rebanos. No se encuentra en su recinto fragmento de 
ceràmica de època antigua o moderna; solo algo ya lejos unos frag
mentes de tegula romana. Es aventurado suponer se trate de un cam-
pamento. 

b) Clot dels Gabalts.— Es una hondonada que termina en un em-
balsamiento de aguas donde se origina un torrente, junto al bello manso 
de Can Bardera. 

Según la tradición del lugar en aquella depresión se enterraren a mu-
chos de los franceses muertos en las acciones de La Mota, duranté la gue
rra de la Independència, que otros rastros de su paso ha dejado en el país. 

Se nos había hablado ademàs de que ya hace anos se descubrieron 
unas ollas enterradas, que contenían cenizas, cuyos restos fueron manda-
dos excavar por el propietario de los terrenos en su presencia, ante la po-
sibilidad de que apareciera algun tesoro y el temor de que fuera hurtado 
por sus descubridores.*Esta noticia nos hizo pensar en un principio en un 
posible campo de urnas hallstàttico o en una necròpolis ibèrica, hecho 
que no hemos podido confirmar en su visita al lugar, despuès de recórrer 
el valle en toda su extensión. Se encuentran fragmentos de ceràmica gris 
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y negra, de època medieval, de uso popular; y algunos fragmentes ibéri-
cos muy rodados, que recoglmos. 

c) Mas de Can Comas.—Incluimos en estàs notas el grupo de ente-
rramientos de losas, de època paleocristiana, en terrenos de Can Comas, 
de La Mota, manso interesante por las inscripciones que ostenta en sus 
dinteles, relativas a la quema de la casa por los franceses, en tiempos de 
la guerra de la Independència. 

Las sepulturas se encuentran muy cerca de dicho manso, y fueron 
vlstas por nosotros ya en febrero de 1948 acompanados por Mn. Salvador 
Taberner. Son enterramientos muy pequeüos y estrechos, como los de Lió 
(Banolas) tanto que por su reducido tamaiío y longitud debe tratarse de una 
necròpolis de criaturas. No se pudo medir ninguna por hallarse bastante 
destruidas al hacer una plaza carbonera. 

Se encuentran fragmentos de huesos humanos muy calcinados, en 
sus alrededores. Existe, eso sí, la posibilidad de que aparecieran otras en 
sus inmediaciones y poder excavar alguna. 

IIL PALOL DE REBARDIT 

a) L'Artiga del pastor. — Según referencias del Rdo. D. Juan Vila, 
rector de Palol de Rebardit, visitamos el lugar conocido por l'Artiga del 
Pastor, antiguos terrenos de cultivo, hoy abandonades y convertides en 
escalios. 

Està situada esta estación muy cerca del pueblo, viriiende de Riude
llots de la Creu, en las inmediaciones de la iglesia y del castillo de Palol. 
Hacia el S., y en la vertiente N. de un monte se hallan abundantes frag
mentes de tegula romana y de anfora, ceràmica fina y cerriente sin barni-
zar, y algunes fragmentos de vidrio. 
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