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Este ano la Memòria deberà ser forzosamente breve por motives de 
falta de tiempo y de espacio. Las campanas desarrolladas en Ullastret en 
los anos 1957 y 1958 que es cuando se han realizado la octava y la nove
na fase de trabajos, han sido lo suficientemente amplias, lo que ha dado 
se pusieran al descubierto buen número de habitaciones y una calle trans-' 
versal en el sector S. 0 . del «Puig de Sant Andreu>, en el llamado campo 
alto de Sagrera, aparte de otros trabajos aislados practicados en el mismo 
yacimiento. 

Las excavaciones efectuadas siempre por el sistema mas metódico po-
sible y llevadas a cabo de forma estratigràfica, han proporcionada varios 
millares de objetos, especialmente restos ceràmicos que ha sido imposible 
clasificar todavía en su totalidad, puesto que la limpieza de todos ellos, la 
restauración de los posibles y el dibujo de los que de ello precisan no ha 
terminado aún. 

Destacaremos en esta ocasión aquellos elementos arqueológicos mas 
interesantes' aportades por las excavaciones mas recientes, junto con los 
que puedan aportar datos cronológicos mas precisos para el conocimiento 
de la Ciudad indígena de Ullastret, quedando para un próximo volumen 
estudiar mas detenidamente la labor realizada y los cortès estratigràficos 
efectuados. 
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El estado actual de los trabajos en el yacimiento bajoampurdanés re
vela una vez mas el interès del raismo y pone de manifiesto la presencia 
en las capas mas profundas de restos pertenecientes a una fase inicial del 
establecimiento de la población que puede fecharse hacia el final de los 
tiempos hallstàtticos, por la aparición de algunas muestras ceràmicas fe-
chables por su espècie alrededor de aquella època. 

Los trabajos de excavación estratigràfica practicados hasta la base del 
yacimiento, es decir, hasta llegar a la roca natural del monte, van revelan-
do la existència de una primera población que se asentaria inmediata-
mente sobre los recovecos de la formación natural. A estos inicios primiti-
vos de ocupación del monte de San Andrés corresponderian los hallazgos 
mas antiguos que vamos efectuando. ' 

Entre estos hallazgos, principalmente ceràmicos, destaca un vaso de 
forma ovoide, o mejor piriforme, al que le falta el borde de boca por rotu-
ra y desgaste antiguos. Mide la parte conservada 12'5 cm de altura con un 
diàmetro de 13'5 (fig. 1, 1). Es de pasta gris parduzca, de parades gruesas, 
base aplanada con concavidad en el centro. No ostenta decoración alguna 
però su superfície aparece algo pulimentada. 

El vaso fue hallado en la Uamada habitación núm. 2 del final del cam
po alto de Vicente Sagrera, en el estrato III, ultimo excavado sobre la ro
ca natural. Estàs habitaciones hacia el Este de dicho predio estan ya en 
contacto con la formación natural que va asomàndose pronto a la super
fície al entrar en los limites del primer bancal Subirana, que se halla in-
mediatamente encima del predio anterior. 

Formas parecidas a esta pieza sa encontraron entre los últimes hallaz
gos efectuades en la necròpolis hallstàttica de Anglès (Gerona), piezas to-
davia inéditas depositadas por la Delegación de Excavaciones en el Mu-
seo Arqueológico Provincial de Gerona. 

Entre otros hallazgos del mismo estrato poseemos un fragmento de la 
base de un lekyto aribalistico àtico del estilo de figuras rojas, del tipo de 
decoración rediforme sobre el cuerpo, con fajas cruzadas en negro forman-
do rombos y en las intersecciones puntos circulares en blanco, pieza que 
puede fecharse entre el 400-350 antes de J. C, ejemplares de los que han 
aparecido en Ampurias en gran cantidad, principalmente entre el ajuar de 
enterramientos de las necròpolis y sobre todo en el cementerio llamado 
Marti, recientemente excavado. Una fibula de bronce del tipo La Tènè I 
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con pie vertical y botoncito terminal, 
que debe datarse alrededor de la se-
gunda mitad del siglo v antes de J. C. 
(fig. 1,2). 

Lo descrito, junto con un vàstago 
dé bronce y unes pocos fragmentos ce-
ràmicos a mano cpnstituían todo el mo-
biliario de la habitación de reducidas 
dimensiones en su estrato III (fig. 1,3-4). 
Sin duda el vaso ovoide hallstàttico 
de fecha anterior, habia sido 
reempleado posteriormente. 

Otros fragmentos halls-
tàtticos de interès aparecieron 
en un estrato prof undo del cor-
te central 8, publicados en la 
Memòria anterior. 

Figura 1. — (1 red. 1/3, 2, 3 y 4 a %) 

Al Sur.-Oeste de esta habitación, la senalada con el número 3 de la 
misma zona proporciono en su estrato II, entre otros hallazgos una punta 
de lanza de bronce de aletas, pedunculada, que mide 9 cm de longitud, 
también pieza bastante antigua y de la cual varias iguales conserva el Mu-
seo Arqueológico de Gerona procedentes de Ampurias (fig. 2). 

Los hallazgos ceràmicos decorados, de fecha mas antigua que halla-
mos, prescindiendo de la ceràmica gris del Àsia Menor, se refieren a vasos 
y fragmentos de los mismos, de la llamada ceràmica jonio-focense. Entre 
estàs espècies y las que podriamos denominar pseudo-ibéricas, el yaci-
miento de Ullastret està proporcionando buenos materiales. Destacan en

tre todos los, hallados úhiinamente,.unos fragmentos per-
tenecientes a un mismó plato de ceràmica jonio-focensè 
con decoración de una doble palmeta extendida, unida 
en su base al centro de la pieza, con unos vàstagos des-
plegados alrededor de ella, limitado todo por una línea 
y con pinceladas queriendo significar capullos en el bor-
de, en pintura bistre vinosa sobre fondo beige. La pieza 
es de paredes gruesas y de pasta ocre. Externamente la 
decoración se refiere a bandas paralelas de color rosado. 
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Figura 4. 

Varios fragmentos de 
dicha pieza han po-
dido unirse, otros no, 
però su restauración 
y motives decorati
ves pueden verse en 
la figura 3. Mide el 
plató 31 centímetros 
de diàmetro y 8 de 
altura. Cronológica-
mente este plato pue-
de fecharse hacia los 
siglos VI-V antes de 
J. C. 

Procede de los ma-
teriales de relleno, es-
combros vertidos en 
el estrato II de la ca-
lle2, situada hacia el 
espolón Norte del ya-
cimiento, situado di-
cho acceso en la es-
trangulación de la lo-
ma de San Andrés, 
donde aparece un se-
gundo recinte. 

Otros materiales 
anàlogos proceden 
de una pequena de
pendència junte a es
ta calle 2, entrando a 
la derecha, donde al 
pie de la torre circu
lar níim. 5 un sondeo 
practicade hasta la 
roca natural propor-
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cionó bastante cantidad 
de fragmentes ceràmi-
cos, unos decorades con 
pintura blanca sobrefon-
do gris, formando moti
ves de roleos y fajas on-
duladas como los que 
apafecen en las figuras 
4 y 5 . 

Otros fragmentes 
aparecen en las mismas 
figuras y entre elles so-
bresale uno con motives 
verticales de franjas en 
roje, otros en blànco con 
puntes rojos. 

Es del mayor inte
rès la frecuencia de es
tàs espècies ceràmicas, 
sin duda de cronologia 
bastante alta que con 
tanta profusión se en-
cuentran en las capas 
bajas del yacimiento in
dígena de Ullastret. ^'S'·'"'" ^- - (R<̂ d, v.) 

Entre les mismos escombres acumulades en el estrato II de la calle 2 
había entre otros objetes un vàstago de bronce con canal y decoración de 
líneas incisas inclinadas, terminado en punta, que mide 11 cm de longi
tud, (fig. 6, 1), con restós de una espada de hierro tipe de La Tène (fig. 6, 
2) y un pilum también de hierre, de 7'5 cm de longitud (fig. 6, 9). Todo le 
demàs se referia a fragmentes diversos de objetos, vàstages y claves de 
hierro inclasificables (fig. 6) precedentes del estrato II, escombres, de.la 
calle 2. 

En ceràmica gris del Àsia Menor tan sóle un fragmento con la típica 
decoración de incisiones logradas con peine, se suma a los conocides bas
ta el presente. Precede de la balsa núm. 2 situada junte al margen Este en 
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Figura 6. — (Red. -4) 

324 



SERVICIO NACIONAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

Figura 7. — (Red. 1/2) 

el primer bancal Subirana, limite con 
el segundo bancal, estrato II, donde es
tà el silo núm. 28 de orden general, ha-
Uado con tierras de relleno posteriores 
a la època del fragmento gris, apareci-
do junto con dos trocitos de ceràmica 
griega del estilo de figuras rojas y un 
pomo de fíbula de bronce del tipo de 
La Téne r(fig. 7). 

Piezas en terracotta- Varias han sido las aportaciones nuevas en íi-
guritas de terracotta que han proporcionado las recientes excavaciones 
de Ullastret. 

Las dos primeras, mostrando parte del rostro de caras humanas, pro-
ceden la primera de ellas de los cimientos del muro Oeste del Museo Mo-
nogràfico (íig. 8, 1); la segunda apareció entre escombros detràs del mismo 

edifici 0 del Museo, donde debe edificarse la 
casa del guarda y servicios anexos (fig. 8, 2). 
Miden 10'8 y 57 cm de altura respectivamen-
te. Ambas pertenecen al lote de objetos de 
cuito pagano (ex-votos) de los cuales varias 
terracottas del mismo tipo e idèntica filia-
ción fueron halladas en el interior del tem-
plete o santuario helenístico de la acròpolis 
del »Puig de Sant Andreu> de Ullastret, in-
mediato al Museo Monogràfico que ocupa 
el lugar de la arruinada ermita gòtica dedi
cada al santó apòstol y que dio nombre al 

montículo. 

Otro grupo de terracottas se re-
fieren a fragmentos del borde, en 
función de asas, pertenecientes a 
vasos generalmente en forma de 
cantharos de barro fino rojizo, co-
cido. Son formas ceràmicas de téc-
nicas diversas que imitan tipos de 
piezas muy antiguas, minorasiàti-
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Figura 9 

cas del siglo vi antes de J. C. y siguientes, piezas que han sido abundan-
tes en Ampurias, y de las cuales algunas aparecen ya en Ullastret. Una 
de ellas (fig. 9) procede de un hoyo efectuado para la plantación de un ci-
prés, situado en un pequeno predio de cultivo, todavia no excavado, al Es-
te de los bancales Subirana, hacia la acròpolis de «Sant Andreu». Mide.7'7 
cm de altura y muestra restos de pintura blanca. 

Otra figurita mostrando también un rostro se halló en el primer ban-
cal Subirana, hacia el sector S. E., estrato III, igualmente con restos de po-
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licromía blanca. Mide 
4'3 cm de altura (fig. 
10). En un costado del 
rostro aparecen unos 
motivos incisos. 

Las dos flguiritas 
ànteriores pueden fe-
charse hacia el siglo iii 
antes de J. C. 

A època mas anti-
gua creemos puede da-
tarse un rostro con ojos 
abultados y acusades 
pómulos que aparecíó 
en un sondeo de reco-
nocimiento del terreno practicado en el campo bajo de Vicente Sagrera, a 
extramuros, zona inferior frente al lienzo F-G de la muralla Oeste de la 
misma denominación. La calicata medía 60 cm de profundidad, nivel en 
el que aparecia la formación natural. Mide esta cabecita 6'2 cm de altura 
(figura 11). 

Finalmente de aspecto mas arcaico, es la parte inferior de otra figuri-
ta femenina, vestida con túnica e himation, con acusados pliegues que 

Figura 11 

Figura 12. — (Red. 2/3) 
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caen verticalmente sobre los pies, en tierra cocida de color rojo intenso, 
procede del corte U, 1, estrato III. Mide 9 cm de altura la parte conserva
da (fig. 12). 

Ambas terracottas pueden fecharse hacia los siglos v-iv antes de J. C. 
Otros hallazgos varios de interès. Bronces: Los últimos trabajos de 

Ullastret han producido varios hallazgos de bronce, de un modo especial 
fíbulas, de cuyo elemento se ha logrado obtener una buena colección de 
piezas de interès, consistentes en ejemplares del tipo llamado hispànico, 
de navecilla, Hbulas hallstàtticas y posthallstàtticas y otras de La Tène I, 
todas actualmente en estudio y catalogación para ser publicadas oportu-
namente. 

Procedentes de las tierras acumuladas al Oeste de la torre S. 0 . en su 
lienzo de muro C-D (ver plano general de planta publicado en la Memòria 
anterior) se halló en la parte baja otro muro, tipo muralla avanzada, al 
pie del cual aparecieron fragmentes de ànforas griegas fechables hacia los 
siglos v-iv antes de J. C; fragmentos de ceràmica tipo frecuente en Ullas
tret, decorada con fajas de pintura de tonos rosados, vinosos y rojizos, una 
fusayola y un trozo de punta de lanza de hierro. 

Entre estos materiales aparecieron dos objetos de bronce hallados al 
pie del muro avanzado. Un vàstago de bronce desarrollado en espiral en 
su zona centro, con asidero terminal doblado, decorado con un cabujón 

de ónice unido al asidero por un clavito. 
La parte inferior falta por rotura antigua, 
però terminaria en una paleta plana ya 
que se trata de una espàtula. Mide 10'5 cm 
de longitud la parte conservada (fig. 13,1). 

De la misma procedència una aguja 
para coser sacos, rota en su alto, de l i 'S 
cm de longitud (fig. 13, 2). 

Al pie de la torre circular núm. 3 de 
la muralla Oeste, hacia la base de la mis
ma y pegada junto a sus cimientos se ha
lló una fibula de bronce de tipo posthalls-
tàttico, con botón, reconstruïda, fechable 
hacia mediados del siglo v antes de J. C, 
que mide 4'5 cm de longitud. AI otro ex-
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(Red, 3/.) 

tremo de la mis-
ma torre, en la 
base del para-
mento Norte fue 
hallado un frag
mento de cerà
mica griega àti-
ca de anàloga fe-
cha, lo que sirve 

para fijar la cronologia de estàs torres circulares que estarían sin duda 
construidas con anterioridad a la fecha en que se depositaron dichos ele-
mentos al pie de la construcción (fig. 14, 1 y 2). 

Al abrir una habitación al Oeste de la 
calle transversal o corte K del campo alto 
de V. Sagrera, en là región comprendida 
entre esta calle y la muralla Este, apare-
ció en el tramo F-G de dicha calle un bro-
che de cinturón, de bronce, de forma' de 
placa rectangular que mide 98 milimetros 
de alto por 67 de ancho, con decoración 
en relieve obtenida por fino punteado de 
metal formando un motivo geométrico (fi
gura 15). 

Apareció en la base del estrato II de 
una habitación todavía sin senalar a 60, 

centímetros de profundidad. Puede fecharse provisionalmente hacia fina-
les del siglo iv antes de J. C. El resto de los materiales sin clasificar. 

Màs antiguo y de tipo hallstàttico es el 
broche de cinturón con garfios, fragmento, 
que mide en su estado actual 47 mm de lon
gitud. Procede del estrato IV del corte S, 1 
(figura 16). 

Del mismo corte, hallado en el estra
to VIII, ya encima de la roca natural, base 
de la población, procede una fíbula de tam
bor, hallstàttica, decorada con una perla de 
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ónice como cabujón sobre el centro del tambor. Le 
falta la aguja y mide 45 mm de longitud (fig. 17). 

Hierros: Se ha hallado una espada con restos 
de la empunadura del mango, que mide 73 cm de 
longitud. Se encontró junto con un 
clavo del mismo metal, de 7 cm de 

largo (fig. 18, 1 y 2). Ambos objetos 
/ - i f i í u m / 7 . — (Red. 2/3) . j , •, • 0 0 j j 

proceden del suo num. 23 de orden 
general, en el interior del corte S, 2. 

Una azada de hierro con agujero para el mango fue ha-
• llada en la habitación del costado Este núm. 1, estrato II, del 

mismo campo grande de Sagrera, zona cuya excavación ha 
sido últimamente iniciada. Mide 26 cm de longitud (fig. 19) 
y se parece a otras halladas en Ampurias y en Tossa de Mar, 
y a una de la inhumacíón Martí de la ciudad del golfo de 
Rosas, aparecida con materiales del siglo iv antes de J. C. 

Una llave de hierro de las llamadas ibéricas o de tipo 
ibérico procede de la balsa de la acròpolis, al Oeste del Mu-
seo Monogràfico. Mide 10'5 cm de longitud (fig. 20). 

Hallazgos ceràmicos varios. La ceràmica como ele-
mento mas abundante en toda excavación, ha sido muy nu-
merosa en la octava campana y en la actualidad se Uevan 
lavados todos los cajones de esta excavación, restaurados 
los restos de varias habitaciones y cortès, así como los de la 
calle transversal 0 corte K. Tal cantidad de material ha re-
querido un esfuerzo y se procede ya al dibujo, selección 
y estudio y preparación de los materiales para su publi-
cación y exhibición en el Museo Monogràfico de Ullastret. 

. Entre los objetos completos 0 reconstruídos 
destacan un olpes en ceràmica de color pajizo 
claro, restaurado però completo que mide 24 cm 
de altura y puede fecharse por su perfil y tipolo
gia hacia el 400-350 antes de J. C. (fig. 21). Jun
to a esta pieza apareció un vaso a mano de ba
rro parduzco de forma ovoidea con asas latera-
les en mogote de sección acanalada en el centro 
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Figura 19. — (Red. K\) Figura 20.~ (Red. '4) 

y pezones intercalades. Reconstruído. Mide 18'5 cm de altura (figura 22). 
Ambas piezas proceden del estrato II de la habitación núm. 2 situada al 
Sur de la calle 1 o plaza. 

Dos vasos ovoideos típicos, a torno, con asas acanaladas y base re-
hundida. El primero, que es de grandes dimensiones, està fabricado con 
barro color rojizo intenso y solo tiene como motivo ornamental una ban
da sobre el cuello. Mide 46'5 cm de altura (fig. 23) y procede del corte H, 
estrato II. La segunda de estàs piezas, muy semejante a la anterior, de pas
ta color grisàceo, tiene tres bandas sobre la espalda. Mide 28 cm de altura 

Figura 2 ; . —(Red. V») Figura 22. — (Red. •/<) 
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M 

Figura 23. — (Red. Vs) Figura 24. — (Red. '/s) 

Figura 25. — (Red. 14) 

y procede del misnio corte H, hallado en el 
interior del silo núm. 15 que corresponde al 
estrato IV de dícho corte (fig. 24). 

Procedente de la habitación núm. 3 del 
camino, estrato II, se ha reconstruído un va-
so en forma de jarro, en ceràmica gris, de 
cuerpo ovoideo y cuello cilíndrico, con asa 
lateral acanalada. Mide 26'5 cm de altura (fi
gura 25). 

Hallazgos monetarios. Las recientes ex-
cavaciones han prestado buena aportación a 
la numismàtica con sendas piezas, algunas 

de elias de especial interès, lo que viene a enriquecer el numerario de la 
Ciudad ibèrica de Ullastret. 

Monedas romanas: Núm. 11 de orden general. Inventario General del 
Museo Arqueológigo Provincial de Gerona, núm 8016. Pequeno bronce del 
Bajo Imperio romano, muy borroso e llegible. Modulo 20 mm. Procede 
del corte interior de la muralla Frigoleta, 
sector A-B, no terminado, estrato I. Ha-
llazgo superficial, moneda perdida en èpo
ca posterior a la vida del yacimiento (fi
gura 26). 

Monedas púnico-hispanas; Núm. 12, 
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LAMINA 1 

. . V O , - ^ . 

'. - .'3! .• í ; '/'. i " Wc£io\A 
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l" "U, 'J. ^ - í /-* ,' - . 
\ 'i', • . - ' i '.•> 

1. Moneda hispano-cartaginesa. Sèrie del caballo. — Aum. Vi 

ff-'-'/ti / • t e l ; V-»•* •-'•• iM j'i'.-ri· 

•v-. .#^.' 
14,, 

2. Moneda hispano-cartagínesa. Seríe del cabollo. — Aum. %'j 

(fi. 
V,' 

3. Moneda hispano-cartaginesa de atribución iticlerta. Con protomo de cabailc—Aum.Vr 
Fotos N. Sans 



LAMINA II 

2. Fragmento de cornisa en arenisca. 
Fotos M. Oliva 



LÀMINA III 

BIBLIOTECA 

1. Fragmentos de ceràmica griega del estilo de figuras negras y fragmento a mano 
decorado. Corte Y, estrato V. 

2. Fragmentes de ceràmica griega de figuras negras, de la balsa del corte X 1 
y X 2, estrato VI. 

Fotos N. Sans 



LAMINA IV 

1. La antigua laguna de Ullastret inundada en parte (marzo de 1959). 
Al fondo las montanas de Bagur y Palafrugell. 

2. Inundación de la laguna de Ullastret (marzo de 1959). En primer 
termino al fondo Llavià, detràs el Montgrí. 

Fotos M. Oliva 



LAMINA V 

1. Aspecto de la zona S. O. de la excavación del campo alto de Sagrera. 

2. Cortes estratigràficos J, Q, R, S 1 y S 2. 
Fotos M. Oliva 



LAMINA VI 

CM 

2. Aspecto de la plaza con la encrucijada de calles. 

Fotos M. Oliva 



LÀMINA VII 

\. • Calle transversal campo alto Sagrera y cortès inmediatos. 
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LAMINA VIII 

1-. Entrada núm. 1 al recinto y calle inmediata. Estàdo actual. 

2. Corle Y, al fondo el Z 1, con los silos 37, 38 y 39, los hoyos para tornapuntas 
y la basa de arenlsca 1. 

Fotos M. Oliva 
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Inv.Gral.n.oSOn. 
Calco de bronce, 
de Gades (Càdiz), 
muy borroso (tipo 
Vives, làm. IX, 6). figura 27 

Pertenece a la primera sèrie de monedas de Gades, anepigrafas. Anverso: 
cabeza de Hèrcules cubierta con la piel de león, a la izquierda. Reverso: 
atún. Modulo 16 mm; Fecha, hacia 236-206 antes de J. C. Clasificación 
provisional por lo difícil, habida cuenta de lo perdida en que se halla la 
pieza, corroida por la acción química de las tierras del yacimiento que en 
algunos casos ha atacado totalmente el bronce (fig. 27, 1). Apareció junto 

con una pequena asa de bron
ce de 25 mm de longitud (fig.. 
27, 2) y con el olpes de cerà
mica color pajizo y el vaso a 
mano, ambos citados (figs. 21 
y 22), piezas de fecha sin duda 
anterior a la època de la mo
neda. Procede todo ello de la 
habitación núm. 2 al Sur de la 
calle 0 plaza, estrato II. 

Monedas hispano-cartagi-
nesas: Sèrie del caballo, de 
Cartago-Nova. Monedas nú
meros 13 y 14 de orden gene

ral de las halladas en Ullastret. Inv. Gral. núms; 8018 y 8019. Didalco (?) 
de bronce. Anverso: cabeza con casco a la izquierda y signo. Reverso: ca
ballo parado a la derecha; Modulo 26 mm (fig. 28, 1 y làm. I, 1). 

La siguiente moneda, muy parecida a la anterior. Modulo 27 mm (fig. 
28, 2 y làm. I, 2). Fecha: 236-206 (?) antes de J. C. Clasificación provisional. 

Proceden de las tierras excavadas detràs del Museo Monogràfico en el 
solar destinado a vivienda del guarda y servicios, halladas entre escombres 
acumulades en aquella zona de la acròpolis, detràs de las .ruínas del que 
fue Castillo medieval, entre tierras removidas de antiguo y aparecidas jun
to a unos cimientos de època helenística. Se trata de dos ejemplares de 
gran interès y rareza, así como de magnífica conservación. 
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Figura 30 

Moneda hispano-cartaginesa de 

atribución incierta. Número 15 de 

Ullastret. Inv. Gral. 8020. Didalco 
de bronce (tipo Vives, làm. VIII, 12). 

Anverso: cabeza de Ceres a la iz-
'^"'" quierda. Encima restos de la gràfila 

de puntos. Reverso: cabeza de caballo a la derecha. Modulo 23 mm (fig. 
29, làm. I, 3). Procede del corte Y, estrato III. Asimismo es ejemplar raro 
para el yacimiento, pieza interesante y de bastante buena conservación. 

Monedas griegas: Núm. 16. Inv. Gral. 8021. Dracma de Ampurias. 
Sèrie del Pegaso crysaor. Plata de baja ley. Anverso: cabeza de Aretusa 
mirando a la derecha, rodeada de delfi-
nes. Reverso: Pegaso volando. Leyenda 
llegible. Modulo 19 mm (fig. 30). Proce
de del corte X, estrato II. 

Monedas púnico-hispanas: Núm. 17, 
Inv. Gral. 8022. Calco de bronce anepi-
gràfico de Ebusus (Ibiza). Anverso: Cabiro con el brazo derecho levanta-
do, enarbolando un martillo; en el brazo Izquierdo una serpiente. Rever
so: toro embistiendo a la izquierda. Modulo 16 mm. Muy gastada. Perte-
nece a la segunda sèrie de emisiones, tipo 5.° (Vives, làm. XI, 12) datable 
de hacia el 236 antes de J. C. (fig. 31, 1). Apareció junto con un bronce en 

forma de pequena espàtula con 
terminación doble lobulada, de 
16 mm de longitud (fig. 31,2) en 
el estrato II del llamado primer 
bancal Subirana, próximo a la 
muralla Sud-Este, predio situa-

do al Este del campo alto de Vicente Sagrera y que ha empezado a ser 
excavado superficialmente. 

Piedras esculpidas. Al derribar parte de la casa o manso de San 
Andrés para construir la vivienda del guarda del Museo Monogràfico y 
otros servicios, se hallaron empotrados en el muro de separación de la co-
cina con el corral, en su parte alta ya correspondiente al piso, unos ocho 
o diez sillares cuadrangulares de piedra arenisca, sin duda procedentes del 
templete o santuario helenístico, donde los había en la construcción, ma-
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teriales que fueron reempleados en las edificaciones medievales del Casti
llo y ermita de San Andrés y en la casa moderna de labor que existia al 
Norte del santuario pagano, todo ello situado en la cima del monte o acrò
polis. Uno de estos sillares està decorado con un tema floral esculpido en 
alto relieve, en el que aparecen unos vàstagos semicilindricos acabados 
en roleos, motivo de escultura indígena helenizante, como otros apareci-
dos en estàs excavaciones. Mide este sillar 42'5 cm de longitud por 24'5 y 
33'5 de fondo en ambos costados ya que es de forma trapecial, y 23 de al
tura (làm. II, 1). Formaria parte de la decoràción del santuario como ele-
mento arquitectónico, al igual que otros que se hallan reutilizados como 
cimacios y algunos en función de sillares en la magnifica iglesia romàni
ca parroquial de Ullastret, los cuales estudiaremos en la pròxima ocasión. 

De la cisterna igualmente helenística ballada en el interior del Museo, 
procede un fragmento de cornisa labrada en piedra arenisca, formada por 
filete, toro y media cana, de 60 cm de longitud (làm. II, 2). Como otros frag
mentes iguales aparecidos constituiria sin duda la cornisa del entabla-
mento del santuario de cuito pagano ya excavado, sito en la acròpolis de 
Ullastret. 

Hallazgos diversos de interès. Asa de ànfora de barro afiaranjado 
claro con estampilla griega circular. Mide el fragmento de asa 50 mm de 
longitud y 25 el diàmetro de la estampilla (fig. 32). Procede de la habita-
ción istmo o camino 2, estrato II. 

Vaso campaniense de Gnatia (Itàlia) con decoraciòn de pintura blan
ca sobre el fondo 
barnizado del vaso, 
formando motivos 
de vàstagos en ro-
leo y puntos, deco
raciòn vegetal típi-

.ca en estos vasos. 
Mide 23 cm de al
tura. Reconstruido 
(fig. 33). Procede de 
los sondeos del tem
pto o santuario he-
lenístico. Figura 32 
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Figura 33. —(Red. V,,) 

—'r 

Tiene bastante parecido a otro vaso en forma 
de oenochoe del mismo origen de fabricación, de 
23 cm de altura que se halló en Peratallada (Ge-
rona), población medieval pròxima a Ullastret, 
en el Bajo Ampurdàn, en una estacíón arqueoló-

# ^^kt^0^ S^^^ todavía inèdita y de la que daremos cuenta 
r^ É'^^L· oportunamente, sita pròxima a la iglesia parro-

• 1"^^^M quial romànica del pueblo, y detràs mismo del 
V '--^^m «MasBou Negre*. El vaso (fig. 34) fuehallado por 

\ j':-^^W 6' pàrroco de Peratallada, Rdo. D. Luis Ballo, y 
• • ^W posteriormente realizamos algunas prospecciones 
^ ^ ^ jM en el lugar que dieron por resultado otros hallaz-

gos ceràmicos de època ibero-romana y algunos 
clavos de hierro, materiales que tenemos en estu

dio, ingresados todos en el Museo. Habia ade-
màs fragmentes de terra sigillata sudgàlica. 

Entre los numerosos materiales procedentes 
de la excavaciòn del corte Y de Ullastret, figu-
ran algunos fragmentos de ceràmica griega del 
estilo de figuras negras de muy buena època, 
probablemente pertenecientes a un oenochoe en 
el que se ven unos caballos que tiran un carro 
en el cual va montado un hopliten y otra figura 
de pie en el suelo. Aparecieron en el estrato V 
de dicho corte, junto con un fragmento de cerà
mica a mano, decorado con franjas de incisio-
nes múltiples (làm. III, 1 y 2). Los de la última 
làmina se hallaron en la balsa del corte X 1 y 
X 2, correspondientes a un nivel o estrato VI, al Norte del corte Y. 

Al final de estàs campanas de excavaciòn, el yacimiento de Ullastret 
muestra una buena zona de población al descubierto, como puede obser-
varse por las fotografías que se acompanan. 

Tambièn como todos los anos fué preciso realizar algunas consolida-
ciones de muros afectados por desplomes motivados por la presiòn inte
rior de las tierrasacumuladas. En este aspecto se dejó el yacimiento en 
condiciones hàbiles para Ja visita, ascendiendo aproximadamente alrede-
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dor de unas 6.000 personas las que estuvieron en las excavaciones, aparte 
de los cursos especializados de Arqueologia de Ampurias, visitas universi-
tarias, Institutos y Escuelas Normales. 

Prestaron su valiosa colaboración a los trabajos la misnia brigada de 
excavación especializada de anos anteriores, con el entusiasmo que les ca-
racteriza. Asimismo estuvieron unos días en Ullastret las alumnas de la 
Facultad de Filosofia y Letras de Barcelona, Srtas. Paquita Pallarès, Agus
tina Fort y Franciscà Blasco, como la Srta. M." Mercedes Costa Paretas, di
rectora del Museo Arqueológico de Gerona, el alumno Sr. Martín, de Bar
celona, y el ayudante de la Facultad de Zaragoza D. Enrique J. Vallespi 
Pérez. 

Los trabajos de restauración y de dibujo han corrido a cargo de don 
Francisco Riuré, Delegado Local del Servicio en Rosas, y de las Srtas. Con-
suelo Oliveras y Mercedes Ferré. La limpieza la han realizado D. Francis
co Esteva Gandia y D.* Àngela Casas, colaborando D. Pedró Ubach. 

El Museo Monogràfico de Ullastret ha quedado pràcticamente termi-
nado y se confia inaugurarlo en la anualidad'de 1959, cuando hayan em-
pezado los trabajos de la casa del guarda y servicios anexos, según proyec-
to del Arquitecte Provincial D. Joaquín M.̂  Masramón, con la colabora
ción del personal del Servicio de Obras Provinciales, D. Fernando Ventós 
y D. Antonio Portulés. 

No podemos dejar de mencionar la colaboración moral y material ob-
tenida en todo momento por nuestras dignísimas autoridades provinciales 
que sienten vivamente el interès de los estudiós arqueológicos de nuestras 
comarcas, afortunadamente en constante superación. 

Como todos los anos la Delegación del Servicio Nacional de Excava
ciones Arqueológicas de Gerona se ha ocupado de investigar en torno de 
aquellos yacimientos nuevos de que ha tenido conocimiento, los cuales 
apareceràn publicades en la Carta Arqueològica de la provincià, actual-
mente en preparación. 
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