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PR(jLOGO

Con el presente trabajo hemos pretendido elaborar

una Carta Arqueo16gica de la Cornarca de La Selva, que

comprende desde el Paleolítico hasta el Bajo Imperio

Romano, con su correspondiente Bibliografía. Para ello

hemos delimitado la Comarca siguiendo la Divisi6n Te

rri torial establecida por la Generali tat de _Catalunya.
Despu�s de un Capitulo sobre la Geología y la Geo

grafía del área estudiada, viene el Inventario que con�

ta de más de setenta yacimientos colocados por orden

crono16gico dentro de cada Térnino Municipal, a excep

ci6n de los recientes hallazgos de Industria Paleolíti

ca que son estudiados de forma global.

Las Coordenadas Geográficas de cada yacimiento, Lg
titud (entiéndase Norte) y Longitud (Este) correspondie!!
te al Meridiano og· o de Greendwich, han sido tornadas de

los Mapas a escala 1/50.000 del Instituto Geográfico y

Catastral.

Las Conclusiones se han realizado por épocas, agru-

9ando los yacimientos afines dentro dp. cada período, e

incluyendo, además, un Ca:pitulo dedicado a las tribus

de época ibérica, y otro que estudia las vias de comu

nicaci6n en época romana.
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INTRODUCCION

La depresión de La Selva da nombre a una comarca

de gran heterogeneidad que está situada en el sector

más meridional de la provincia de Gerona.

Para el estudio de la comarca de La Selva hemos se

guido la división comarcal efectuada en 1.936 por la

Generalitat' de Catalunya.

Dejando a ,un lado las divisiones territoriales por

las que ha pasado Catalunya en el trffi�scurso de su his

toria, vemos que a partir del último cuarto del siglo

XIX, numerosos autores se han preocupado por establecer

demarcaciones comarcales, más coherentes con el sentir

de Catalunya que las cuatro provincias creadas por los

gobiernos centralistas. Uno de los primeros en tratar

este problema fue COSTA (1877 : XXIII - XLII), al que

siguieron otros muchos ge6grafos, eruditos e historia

dores (AULESTIA, 1887 : 5 - 7 ;- FONT i SAGUl, 1897 :

319 - 449 ;, C.ALi..L'lliRAS CAlTDI, 1907 : 143 - 156 ; FltURA i

SANS,' 1919 : 103 - 123 ;0 TOEL.-qAS, 1921 - 1922 ; ROVlRA

i VIRGILI, 1922 : 132 - 137), cada uno de los cuale�
intentó dar su visión personal de los Lfrní, tes de las

comarcas catalanas.

Durante la Segunda República, la Generclitat formó

la "Ponencia per a l'Estudi de l'Estructuraci6 comarcal

de Cata1unya" (1) con el fin de dotar al Gobierno de

una est��ctura inspirada en las realidades econ6mico

sociales del país. Esta Ponencia elabor6 un primer pro

yecto de divisi6n en Veguerías y Ccmar-cas , en eL. .é.ual

la Veguería de Girena estaba constituida por las co

marcas de 31 Girones, L'Alt Emparda, Baix Smparda y La

Selva (2). La interrupci6n de la vida política catalana
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con la suspensión del 3statut por parte del Gobierno de

It1adrid hizo que quedara paralizada esta División Terri

torial. Una vez restablecido el Govern Autonomic de la

Generalitat, su President, a )ropuesta del Consell d'Eco

nomia daba un Decreto (3) por el que se establecía ,la

División Territorial en regiones y comarcas: ttLa.Regi6

Segona que ·co�prendra les comarques d'Alt Emporda, Baix

Emporda, Girones, La Selva i Garrotxa, la capitalitat

de la qual sera G2-ronatl.
Nuestra comarca fue delimitada si¡g'tüendo las cuen

cas de los principales ríos Que la atraviesan: Ter y

Onyar al Norte y Tordera al Sudoeste. Incluye la parte

Oriental de Les Guilleries, mientras que el resto de la

subcomarca se halla unida a Osona.

La Selva linda por el Norte con La Garrotxa y El Gi

rones, por el Este con El Girones y lma pequeña parte

del Baix Emporda, por el Sur con el Lar I.lediterráneo y

con las comarcas del karesme y Valles Oriental, por el

Oeste con el Valles Oriental y Osona (I/lapa nQ 1).

Otro Decreto (4) s��cionaba el anterior y señalaba

los IJunicipios de cada comarca.

La Selva. consta de veinticinco Términos I:.�unicipa

les (5), muchos de ellos tienen agregados otras peque

ñas aldeas y son las siguientes:

1.- M:3R· con Bonmatí, Font picant, Sant Genia Sacosta,

Lloret Salvatge o Lloret de la Selva o Lloret de la

IiIuntanya, Sant Climent, El Colomer, La Costa de San

ta Brigida.

2.- ANG�S con Cuc, Pla d'Avall, Sant Amanc ,

3,- ARBnCI3S con Joanet, Lliors.

4. - BLAl-GS.



5.-- BREDA

6.- BRU!-rIOLA con Sant nIartí Sapresa.

7.- CALDES DE li'iALAVELLA con Santa Seclina, Franciac,

Folgueroles, les IiIateues.

8.- LA CELLERA DE TER con Plademont, Pladevall, Plan�

tadis y el Pasteral.

9.- FOG��S DE TORDERA con Raminy6. (6)

10.- HOSTALRIC

11.- LLORET DE ��

12.- MAQANES con el Marques, Cambrerol, Col1formic, el

Rieral.

13.- LIAQANET DE LA SELVA con martore11 de la Selva, Xa

rabau, Vendrel1.

14.- OSOR con Santa Creu d'Horta.

15.- RIELLS DEL ThlONTSENY; Llunicipio formado por los pue-

blos de Sant lliartí de Riells y Samt Llop de Viabrea.

16-.- RIUDALTINES con l' Esparra, les r¿rallorquines.

17.- RIUDZLLOTS DE LA SELVA

18.- SM�T FELIU DE BUI:L�LEU con Grions, Gaserans.

19.- SANT HIL.tL."'i.I SACAIJil con les Comes, la Font Picant,

illansoli, el Pla de les Arenes, Quer6s, Sahta Mar

garida de Vallors, el Serrat de l:latamala, Sot de

Santa lliargarida, Sot de Ridec6s, Torre de Joanuix.

20.- SANTA COLOMA DE F.ARlwRS con Sant ItIiquel de Cl2.dells

(antes Municipio), Sauleda, Sant Pere Cercada, Va

llors.

21.- 3IL5 con Vallcanera, la Barceloneta� les Mallor

quines, Massabá, Serramagra, la Granota.

22.- SUSQUEDA con Sant Martí Sacalm, el Coll, el Far,

Roca-salva, Sabaters, Sallent, Ramadal.

23.- TOSSA D2 EA..�



24.- VIDRERES con Caules.

25.- VILOBI d'ONYAR con Salitja, Sant Dalmai. U:lapa. n_Q 2)

Lo.s lími tes naturales de La Selva serían por el Es

te de Les Gavarres, y por el Oeste los macizos de les

Guilleries y del Eontseny que forman parte de la Depre

si6n Preli toral, la C.ordillera Costero Catalana_ y la il

Cordillera prelitoral ° del interior, respectivamente,

y constituyen en su con jurrto la Terminaci6n N.E. de las

Catalánides (8)� Por lo tanto, el estudio geo16gico de

be hacerse dentro de este conjunto homogéneo.
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NOTAS

(l).� Decreto de Octubre de 1931.

(2).- Decreto aprobado el 12-X-32 y publicado en el Dia

ri Oficial el 13-I1-33.

(3).- Decreto aprobado el 27-V1I1-36 y publicado en el

Diari Oficial el 9-1X-36.

(4)·.- Decreto aprobado el 23-XII-36 y publicado en el

Diari Oficial el 25-XI1-36.

(5) •.
- La Generali tat señalaba 26 1Iunicipios, pero actual

mente Sc.nt Miquel de Cladells he.. quedado unido a

Senta Co]._oma de ]lamers.

(6).- Este término T.1unicipal el el úrrí c o que lJertenece

a la provincia de Barcelona.

(7).- LLOPIS, 1947, pag. 22.
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GEOLOGIA y GEOGRAfIA

Al final de la Era Primaria y durante el Carbonífero,
cuando tuvo lugar el plegamiento Herciniano, se formó el

antiguo Macizo Paleozoico Catalán del que constituyen restos

El montseny y Les Guilleries. Todos los terrenos paleozoicos

descansan sobre un potente batolito granítico que se

extiende por el ser de Les Gavarres, desde Palamós a Caga

de la Selva, el cual, en realidad no es más que una apófisis

del gran batolito granítico que forma buena parte de la

Cadena Costera Catalana, desde Les Gavarres hasta las

inmediaciones de Barecelona. Debido a esta inyección

magmática, todo el cpmplejo paleozoico, formado por

esquistos y calizas, sufrió una intensa metamórfosis que

afectó a las pizarras silúricas dando lugar a cornubianitas

y pizarras mosqueadas, micáceas y ser!cicas; y a las

calizas que se convirtieron en mármoles. (SOLr SABARIS,

1946: 8) (mARCET-SOLr, 1949: 19).
En el transcurso de la Era Terciaria, al ocurrir los

plegamientos alpino en el mioceno y pirenaico durante el

Eoceno, el Macizo Paleozoico Catalán se resquebrajó y

fragmentó en bloques que han quedado emergidos y separados

por dovelas hundidas. La región gerundense quedó consti

tuida por varios bloques desnivelados; emergidos unos como

el montseny, Les Guilleríes y Les Gavarres y hundidos

otros, como �a Selva y el Ampurda. La red hidrográfica de

Les Guilleríes y del Montseny se constituyó inmediatamente

d�spués de estos hundimientos. (SOLr SABARIS, 1937: la).

Las más imporatantes y numerosas fracturas que se

produjeron se orientaron según dos sistemas principales

predominantes: uno dirigido de NE a SW, paralelo a la



9

costa, y otro perpendicular a él. La más importante de

estas fracturas hundió toda la parte septentrional del

macizo, dando lugar a la formación de la depresión del,

Smporda. El sistema de fracturas en dirección NE-Sill,

hundió otra gran dovela de este macizo y formó la depresión
de La Selva, entre los bloques resistentes de Les Guille

ries y Les Gavarres, que es la terminación septentrional

de la gran fosa denominada Depresión Prelitoral Catalana,

extendida desde Tarragona a Girona, con una longitud de

más de 180 Km. A consecuencia de este hundimiento se

localiza en La Selva durante el Plioceno un lago cuyos

depósitos arcillosos se reconocen todavía en Quart,

Palau Sacosta,etc. Sobre las dovelas hundidas se deposi

taron sedimentos lacustres y continentales.

Los residuos de este antiguo lago se hallaban en el

denominado estany de Sils, formado por aguas pluviales que

se recogían de las montañas circundantes, sus dimensiones

variaban según las estaciones. En el año m845 ( DALmAU,

1969: 47) se procedió a su drenaje y se canalizaron las

aguas mediante acequias (valls medrals). Actualmente, en

épocas lluviosas, queda todavía inundada la zona.

Los restos del Antiguo macizo Paleozoico lo forman

dos alineaciones montañosas orientadas de NE a SW que

constituyen los bastiones más septentrionales de las

Cordilleras Litoral y Prelitoral catalanas y son ,de una

parte Les Gavarees y, de otra, Les Guilleries y el montseny

respectivamente. Sus materiales son los propios de estas

tierras: pizarra (llecol) y granito (gresa)�(SOLr SABARIS,

1946: S).Como resultado de esta evolución geológica, el

suelo gerundense quedó formado por los macizos del montseny,
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Les Guilleries y Les Gavarres, constituidos esencialmente

por terrenos paleozoicos, y las depresiones del �mporda y

de La Selva, en los que una espesa cobertura sedimentaria

recubre el zócalo antiguo.

Otras fallas menos importantes se originaron a

consecuencia de los plegamientos alpino-pirenaicos,

una de ellas, la más meridional es la que separa el

Monteeny de Les Guillerias, dando lugar al valle que
-

forma la riéra de Arb�cies. Otra falla escindi6 por la

mitad el macizo de Les Gavarres,delineando la Vall d'Aro,

transversal a la dirección de estas montañas, que pone en

comunicación el interior con la costa.

Las montañas del Cabreras, formadas por potentes

masas de material detrítico del Eoceno inferior, se hallan

separadas por su parte Norte de las montañas de La Garrotxa

por una falla, la de la Vall d'Hostoles; mientras que por

el Sur enlazan con el extremo occidental de Les Guilleries.

A lo largo de las fracturas que fragmentaron el

antiguo macizo catalán, fluyeron los materiales eruptivos

cuyos restos se encuentran en Caldes de malavella, Sant

Gregori, etc. Los fenómenos volcánicos y las emanaciones

termales y carbónicas están íntimamente relacionadas con

la fracturación del macizo. Los restos de este volcanismo

se aprecian en la propia llanura de La Selva, en los sectores

de Vidreres, ma�anet, l'Esparra y Caldes de Malavella

(BOL�S, 1964: 442) (LLOPIS, 1947: 303), en Sant Oalmai

(Término Municipal de Vilob! d'Onyar) existe un cráter

de. euatro ki16metros de longitud en el sur de la Comarca,

a lo largo del valle del río Tordera encontramos el castillo

de Hostalric situado sobre una columna basáltica de 189 m.

de altura y en rogars de Tardera afloran también pequeños
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núcleos basálticos.

Por las mismas fisuras, y como consecuencia de este

vulcanismo terciario, surgieron las aguas termales de

Caldes de malavella y Santa Coloma de Farners y las

carbónicas de Girana. Las primeras recalentadas en las

fisuras abiertas entra les basaltos y la roca ancajante;

las segundas enriquecidas con los gases y las substancias

emanadas de dichos focos volcánicos.

La depresión de La Séiva es parte del Antiguo Macizo

Catalán que ha sido roto por las fallas y sumergido; su

fondo 10 constituye un zócalo paleozoico hundido a unos

100 metros de altura y recubierto en algunos puntos por

sedimentos lacustres plioclnicos ( arcosas y arcillas)

relacionados con los fenómenos hidrotermales y volcánicos

(mARCET- SOLr, 1949: 72).

La llanura de La Selva queda limitada al Norte por

un zócalo paleozoico esquistoso debido a una falla

transversal que ha hundido la cobertura eocénica hasta

el fondo. Al Sur, por un zócalo granítico formado por la

Cordillera Litoral Catalana que se originó a causa d� una

fractura maestra NE-SW de edad alpídica ( LlOPIS-RIBERA

CASTELlS, 1953: 27). Al sudoeste, el valle del Terdera le

abre paso hacia la llanura costera del Maresme; el relleno

del estuario de este rmo coincidió con un aluvionamiento

denso, contemporáneo de la segunda gran glaciación pirenaica

y de un clima muy lluvioso en las llanuras ( CHEVALIER,l928:

145).

Existen dos niveles acuíferos en La Selva: uno

superficial albergado en el seno del Plioceno detrítico o

en los mantos aluviales que los recubren, y otro profundo,
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artesiano, en el contacto del Neógeno con el zócalo

antiguo, modificado en la parte norte por la dovela

Eogénica ( mARCET-SOL�, 1949: 132) (LLOPIS-RIBERA

CASTELLS, 1953: 67-68).
CLlmA.- La Selva forma parte de la llamada Catalunya

húmeda ( OEfrONTAINES, 1974: 372) que se extiende de

Norte a Sur ,del mediterráneo a los Pirieeos y del montnegre

al Puigmal, con una longitud aproximada de 100 Km.; de Este

a Oeste es más estrecha, unos 50 Km., ocupados por la zona

comprendida entre Girona, Granollers y Vic. Esta Catalunya

húmeda se caracteriza por tener un clima y una pluviosidad

más propia de una región atlántica que del lugar que ocupa

por su situación geográfica.

Podemos dividir la comarca en tres áreas distintas

( BOLaS, 1959: 13):

En los macizos del Montseny y Les Guilleries, el clima

depende de la altitud, a partir de los 500 m. de altura

aumenta la pluviosidad, más de 900 mm. de media anual,

la estación más lluviosa es primavera, y disminuye la

temperatura, dando lugar a un clima semialpino húmedo

que descompone rápidamente el granito en arenisca y,

gracias ,a la erosió�, se desfigura la topografía ant�gua

(SOL� SABARIS, 1937: 9-10).

La llanura tiene una temperatura media por año de l4QC

y una pluviosidad moderada, entre 700 y 800 mm. anuales,

que es menor en las zonas más alejadas de las montañas.

Este régimen térmico es de carácter mediterráneo marítimo,

templado y relativamente húmedo que le da un matiz oceá

nico; los inviernos no son fríos y las nieblas son fre

cuentes en esta estación.

En la costa, el clima es más acentuadamente mediterráneo:
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los veranos son secas y las lluvias predominan en otoño,

es decir, la lluvia poco útil a la vida vegetativa que

en esta época está latente (OEFFONTAINES, 1974: 373). La

pluviosidad es de unos 600 mm.

OROGRAFIA,- Geográficamente La Selva es el segmento

septentrional de la depresión prelitoral catalana. Está

constituida por una llanura baja de unos 35 Km. de longituc

por 15 a 25 Km. de anchura, formando en conjunto una

superficie granítica, ligeramente accidentada por algunas

ondulaciones de pendiente suave, especialmente en su zona

periférica. La altura oscila entre 50 m. y 250-300 m.

sobre el nivel del mar (80[�S, 1959: 13). Está abierta

por el Nordeste, continuando por el Gironés y L'Emporda
hasta encontrar el mar.

Por el Oeste queda separada de las comarcas de la

Catalunya central por la Cordillera Prelitoral Catalana:

Les Guillarias con sus puntos culminantes: el Far (1123 m.)
Sant miquel de Solterra o de les Formigues (1204 m.), Sant

Gregori (1088 m.), Sant Benet (1144 m.) y Faig Verd(1182m.)
la separan de Osona, aunque estas alturas no han sido

nunca oBstáculo para que exista una comunicación entre los

habitantes de ambas llanuras (mOLAS, 1975: 63).
más al Sur, Les Agudes (1706 m.), el Turó de Morou

(1300 m.) y el Faig del Queixal (1208�.), cotas máximas

del macizo del Montseny en nuestra comarca, sirven de

límite entre el Valles Oriental y La Selva.

En el Sudoeste, un pasadizo formado por el valle del

río Tordera une la parte Sudeste del Valles Oriental y el

extremo Este de El maresme con la depresi6n selvatana.

La Cadena Litoral aisla la llanura del mar ffiediterrá-
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neo, con altitudes de poca consideración: Turó d'en Rossell

(341 m.) en Lloret de mar y Cadiretes (519 m.) en Tossa de

Mar son las elevaciones mayores.

La Costa, granítica, es de trazado contínuo, con

accidentes en su línea línea litoral, pequeMos entrantes

o calas y puntas promieantes guarnecidas de acantilados

poco altos •. Su máximo saliente es la Punta del faro de

Tossa (LLOPIS-RIBERA-CASTELLS, 1953: 27). Un talud de

suave pendiente desde el litoral hasta unos 80 m. de

profundidad, a cuatro o cinco Kilómetros de la costa,

enlaza aquí con la superficies horizontal de la plataforma

continenta¡,con fondas menores de 200 m. hasta unos 20 Km.

de la zona costera (LLOPIS-RI8ERA-CASTELLS, 1953: 28).
HIDROGRAfIA.- Hidrográficamente la comarca de La Selva no

constituye una cuenca definida, ya que en ella no se forma

ningún río importante. La red fluvial está dividida en

tres sectotes distintos: al Norte, el Ter; en el centro

el Onyar; en el extremo sudoeste el Tordera (BOLdS, 1964:

446).
Al Norte, la cuenca del río Ter atraviesa la comarca

de Este a Oeste, después de cruzar la Plana de Vic (Osona),

penetra en Les Guilleries par Querós, forma los pantanos

de Susqueda y El pasteral, y pasa por los Términos

Municipales de Susqueda, Amer, La Cellera y Anglés. Ya

en la comarca del Gironés recibe los ríos Onyar y Güell

al Norte de la ciudad de Girona. Los afluentes de su

derecha son: la riera majar, que nace en el Montseny,

y la rieea de Osar o de Sant Hilari. Por la margen izquier

da recibe el Llémena, y la riera d'Amer o Riu 8rugent que

forma la Vall d'Hostoles y separa el macizo de La Garrotxa
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deL Cabrerés. El río Ter al pasar por Les Guilleries ha ido

destruyendo las altiplanieies y se ha sumergido y encajado

en el granito dando lugar a una garganta de más de 30 Km.

de longitud.

El Onyar, afluente principal del Ter, nace en las

montañas de Osar, en la falda del monte Santa Barbara,

cerca de Sant Martí Sapresa o de Les Esposes (Término

Municipal de Brunyola), a 200 metros de altitue en Les

Guill�ries. Pasa por los Tirminos Municipales de Brunyola

(Sant Dalmai) y Riudellots de �a Selva (GINESTA, 1972: 18)

Las aguas que se escurren por la vertiente oocidental de

Les Gavarres vierten en su mayor parte en La Selva a

través de torrentes que forman la cuenca del Onyar; los

más importantes de estos riachuelos son Riudevila, Cric

o Escaric y Agulla.

En el extremo suddccidental de la comarca transcurre

el río Tordera que nace en las fuentes de Sant mar9al

(ffiontseny), parte de su curso sirve de límite entre las

comarcas del Valles Oriental y de La Selva; pasa por los

Términos Municipales de Hostalric y fogars de Tordera, y,

en su tramo final, hace frontera entre La Selva y El

maresme, y desemboca en el mediterráneo formando una

amplia llanura litoral con sus aluviones acumulados (deltas)

que van ganando terreno al mar a causa de la poca intensidac

de las mareas. La mayoría de sus afluentes provienen del

Macizo del Montseny y de la parte Sur de Les Guilleries y,

por lo tanto, confluyen en su margen izquierda; los más

importantes son: la riera de 8reda, que recoge las aguas

del río Repiaix, la riera de Arbucies, que separa morfo

lógicamente el Montseny de Les Guilleries; la riera de

Santa Coloma, su principal tributario, que nace en las
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ramificaciones septentrionales del Montseny, cerca de Sant

Hilari Sacalm, y recibe las aguas de las rieras que surcan

la llanura: Castanyet, Juanet, El Cambrerol, L'Esparra,

Caldes, Vallcanera, Vidreres y Martorell de La Selva •.

La Cordillera Costera tiene una[serie de pequeños

riachuelos torrenciales; estos valles fluviales están

orientados sobre fracturas normales a la costa, y desaguan

directamente en el Mediterráneo, siendo los más importantes

las rieras de Tossa de mar, Lloret de mar y Blanes.

VEGETACldN.- La regularidad y uniformidad del tapiz vegetal

de la depresión de La Selva contrasta con la heterogeneidad

que poseen las elevaciones circundantes.(Es sabido que las

montañas presentan diversas vegetaciones según la altitud

y el clima).
La vegetación de La Selva está constituida fundamen

talmente por especies propias del tipo mediterráneo húmedo;
su' porcentaje es el siguiente: 35% de especies de distri

bución mediterránea, 26% de elementos eurosiberianos, y

39% de caracteres eurosiberiano-mediterráneos (sOLdS, 1959:

17).

El matiz océánico de la flora de La Selva se encuentra

en el número relativamente elevado de especies atlánticas o

atlántico-mediterráneas que se dan en su suelo. La tendencia

oceánica de su clima, a causa de la abundancia de lluvias

estivales y de la humedad del suelo, es especialmente

favorable a un microclima algo más frío y más húmedo que

el. que le correspondería por su situación mediterránea y,

por lo tanto, predominan las especies características de

las regiones de tipo atlántico-europeo.
Existen ocho asociaciones forestales distintas en
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nuestra comarca (80L�S, 195i: 21-44): Queroetum ilicis

galloprovinciale (encinar); Querceto-Caricetum deoressae

(robledo de suelos ácidos); Sorbeto-Quercetum canariensis

(robledo de suelos neutros); Polysticheto-Coryletum

(avellanar húmedo); Ulmeto-Lithospermetus purpureo

coerulei (olmeda); Alneto-Lamietum flexuos! (alisar);
Cariceto-Salicetum purpurae (salceda).

En los lugares donde el hombre ha explotadacel

bosque caducifolio, talando 105 árboles, la vegetación

se ha restablecido con arbustos y zarzales, no sólo

improductivos sino también depredadores: Quercus coccifera

(garriga),Rubus (espino), Erica (brezo), Prunus spinosa

(endrino), Crataequs (majuelo), etc.

En las riberas de los riachuelos que cruzan el llano

se da una vegetación de tipo palustre. Los prados de

hierba anual son esencialmente mediterráneos.

El paisaje natural potencial, si la influencia humana

desapareciera, sería de Quercus suber (alcornoque) en

suelos graníticos, Quercus ilex (encina) en suelos

basálticos, y Alnus glutinosa (aliso) en suelos húmedos

y en el fondo de los valles.

En las zonas umbrías predominaría Quercus pyrenaica

(roble). Erica escoparía y Erica arborea (brezo) y Cistus

albidus y Cistus ladaniferus (estepa) existirían sólo en

lugares muy áridos.

El hombre introdujo en tiempos antiguos el Pinus

pinaster (pino piñonero), y en época romana, el Castanea

sativa (castaño). Los grandes y espesos bosques que

dieron nombre a la comarca prácticamente han desaparecido.

La tala de los árboles para cubrir las necesidades humanas
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ha dado lugar a una espesa vegetación de arbustos y

malezas. Las llanuras y las pendientes suaves han sido

aprovechadas para el cultivo.

En la costa el paisaje es distinto, típicamente

mediterráneo, con bosques de pinos, encinas, alcornoques

y brezos.

En las. montañas de la Cordillera Prelitoral, la

vegetación sufre cambios notables según la altitud. Por

encima del nivel de los alcornoques se extienden los

encinares en los lugares soleados y los castañedos en

sitios más umbríos. A partir de los 1000 m. de altura

es ragua silvatica (haya) la que predomina, junto con

parajes recubiertos de Calluna vulgaris (brezo), Juniperus
communis (enebro) y Pteridium aguilinum (helecho) (LLOBET,
1975: 55).
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INDUSTRIA PALEOLíTICA DE LA SELVA

La comarca de La Selva ha sido lugar de ocupación
humana desde el Paleolítico. Los primeros trabajos sis

temáticos de recogida de materiales líticos en superfi

cie empezaron en el año 1974, por un grupo de aficiona

dos que forman parte de la Junta del Museo Municipal de

Sant feliu de Guixols, encabezados por N. SANCHIZ, y

con la colaboración de l'Associació Arqueologica de

Girona.

Las prospecciones se han llevado a cabo en los

Términos Municipales de Vidreres, Caldes de Malavella,

Vilob! d'Onyar, 8runyola, Santa Caloma de Farners,

Riudarenes, Sils y Ma9anet de la Selva. Esta serie de

yacimientos de superficie están relacionados entre sí,

y forman el conjunto que sus estudiosos llaman Industria

de La Selva.

Debido a esta característica, no hemos agrupado los

diversos yacimientos por sus Términos Municipales, sino

que los hemos englobado en un capítulo aparte con lá

denominación de Industria Paleolítica de La Selva.

�.bemos agradecer a E. CAR80NELL y a N.SANCHIZ

todas las facilidades y ayudas que nos han dispensado

con sus orientaciones.

SANCHIZ (1976: 83) describe así los lugares donde

aparece industria lítica: nTots ells es traben empla9ats

al sector S.O. de l'esmentada comarca de La Selva; comarca

que s'ha mostrat molt prodiga en cuant a material corres

panent al Paleol!tic, i que, a jutjar pel que portem
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recallit, afereix malt banes perspectivas en vistes al

futur per tal d'augmentar la interessant col.lecció

assolida fins ara.

11
••• Interessant per a poder establir uns lImits d'influen

cía entre els distints jaciments ens trobem �ue l'estudi

de la seva agrupació resulta un xic difícil a causa de la

separació que existeix entre ells, per un seguit de zones

esterils, provocades per conseqüencies naturals o acti

vitats humanes, com és ara: rees, baguenys, carreteres o

eonreus.

"Si bé aquestes zones esterils s'han pres provisionalment

eam a línies de separació, cal considerar tots aquests

jaciments perfectament relacionats entre sí, el conjunt

deIs quals és el que anomenen la Indústria de La Selva.

"De moment hi ha unes 20 estacions localmtzades.

"
••• Sens dubte la depress! de La Selva, antic llac plio

quaternari, devia aferir un magnIfic i ampli habitat per

l'hame primitiu: cal palesar el fet que la majoria de la

indústria ha estat trabada entre 96 i 230 m. d'altitud.

"Pravisionalment totes aquestes estacions es poden encaixar

en una �rea de concentració d'uns 100 quil�metres quadrats".

Con respecto al utillaje dice: "Tot el material aple

gat fins ara, molt abundant, prové de suoerfície, i consia

teix en: esclats amb taló cortical, amb taló faeetat, leva

llois, pseudo�levallois, puntes levallais de primer i segón

ordre, diversus tipus de rascadors, denticulats, discs, bo

les poliedriques, nuclis, nuelis diseoidals, chappers,

chopping-tools i bifagos de tipus rudimentari.

"Ha estat tallat preferentment sobre c�dols de quars,
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material aquest no d'af1orament nadiu, sino pravinent

d'a1.1uvió quaternarij en menys quantitat sobre porfi

rita, basalt, quarsita, eornubianita � més rarament,

per� amb bans i bonies esclats, sobre sílex". Acompa"a

el texto con dos mapas y siete figuras con dibujos de

materiales.

Por su parte CARBONELL (1976: 17) en el catálogo
de la 'exposici6n "MateriaIs Paleolítics de les Comar

ques Gironines" se"ala lo siguiente: "Ind6stria deseo

berta l'any 1974, formada per les cultures AcheIliana

i Taiaciana. Són tot estacions de superfície reparti

das per tata la zona".

CANAL (1977: 99) describe los materiales de algunos

de los yacimientos:"Estaci6n llamada Franciach: se han

recogido numerosas lascas, algún disco y bolas poliédri

cas. Font del Frare: lascas, algún núcleo y un chopping

tool. Ros Félix: un bifaz achelense, lascas, un chopping

tool y poliedros". Clasifica los materiales como del Pa

leolítico lnfe·rior.

SOLER (1978: 9) menciona la industria lítica de La

Selva como perteneciente al Paleolítico Inferior y Medio.

Un estudio de estos materiales fue realizado por

CANAL-CARBONELL (1978: 275) n
••• s'ha dividit el mate

rial peleolític en tres grans grups: cOdols, fragments

i esclats.

"En el grup deIs codols, 815 choppers estan mal caracte

ritzats i molts d'ells roren possiblement, més nuclis que
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instruments. La mateixa consideració es pot fer per el

grup de discoides. Pel contrari, els chopping-tools sem

bIen ben caracteritzats en algunas estacions importants.

Els poliedres i nuclis globulars figuren amb alts percen

tatges, i aquesta circunstancia, junt a la primera consi

deració, porta a la creen�a que ens trobem davant d'indús

tries fabricades primordialment sobre esclat.

ItEls esclats són molt abundants i aproximadament un 10%
han estat transformats en útils principalment rascadors,

osques i"bec�".

"La indústria sobre fragment �s importantísima, de prefe

r�neia rascadors, osques,"becs" i algun chopping-tool.

"Els rascadors, tant sobre fragment com sobre escIat,

salen ésser laterals i latero-transversals a retoc fona

mentalment abrupte i unifacial, predominant les formes

conuexes i rectes.

"L'�rea en que esta dispersada aquesta indústria �s molt

extensa. El seu descobridor, Sanchis; ha calculat en uns

100 Km. La densitat deIs materials de les 36 estacions

paleolítiques és molt abundant de conjunt, pero molt,

desigual en el repartiment. Junt a llocs amb centenars

de peces i esclats n'hi ha d'altres amb poques dotzenes.

Les troballes fins ara s'han localitzat en superfície,

pero es logic suposar que sota aquesta superfície deu

haver-hi diposits prehistorics intactes.

"Classificació: es pot avan�ar que �s de Cultures del

Paleolític Inferior, si bé els materiaIs són en general

homogenis, es detecta clarament 1 'existencia de bifa�os,

fet no cbservat en cap altre lloe de les comarques giro

nines, amb 1 'excepció del Cau del Due de Torroella que



presenta i pocs, algun bifag abbevelia rudimentari� El

correcte per ara, és creure en un Achelia Suoerior i

una posible evolució cap a indústries més modernes com

són les premusterianes i evenosianes.

"Si la inexist�ncia de fauna f�ssil associada a aquestes

indústries i d'estudis geol09ics i sedimentologics, fan

molt ardua i defícil la investigació del Paleolític In

ferior a La Selva, l'abundancia de materials permeten

fer bons estudis estadístics que compensen, en part, la

manca deIs primers". El artículo va acompañado del dibu

jo de tres bifaces achelenses.

En otro estudio del Paleolítica en el N.E. de

Catalunya CARBONELL- CANAL (1979: 47-48) señalan: " El

material recogido la ha sido en las superficies erosio

nadas por proces�s eólicos e hidráulicos, pero se ha

efectuado con el debido cuieado, hecho que ha permitido

individualizar las estaciones y señalar por las numero

sas lascas descubiertas los lugares donde posiblemente

estaban los talleres de confección de útiles. Hay pi�

zas rodadas, pero en general, los materiales no presen

tan estas 'características. En algunas estaciones las

piezas son patinadas. Hemos identificado Paleolítico

Arcaico con choppers, chopping-tools, poliedros y dis

coides, como en el caso de Avellaners. otras estaciones

de la cultura achelense con algunos bifaces y lascas de

tipo Levallois (Can Formiga y Puig d'Esclats). Completa

la secuencia yacimientos musterienses y del Paleolítico

Superior (Nestor Sanchiz y otros 1976).
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"La industria paleolítica de La Selva, cuyo estudio

estadístico y tipológico se está efectuando en la

"Associació Arqueol�gica de Girona", permite consta

tar la presencia ininterrumpida del hombre durante

todo el Pleistoceno Medio y Superior y aconseja la

realización de excavaciones sistemáticas en esta zo-

na de la comarca de La Selva.

"Cuadro de industrias· del Paleolítico Inferior de La

Selva.

Cantos Fragmentos Lascas

Puig d'E sel a ts 126 136 61

Franciac 68 97 51

Km. 16 150 60 46

Base Cremat 54 72 56

Serra Cugols 39 34 29

Camps d 'Onyar 31 4 15

Can formiga 95 38 24

Quatre Carreteras 91 80 40

Avellaners 132 74 84

"Estos yacimientos no han sido prospeccionados sistemá-

ticamente, cuando se efectúen búsquedas de este tipo,

el número de instrumentos encontrados en cada una de

estas estaciones aumentará notablemente".

En otro artículo CARBONELL (1979: 35-37) hace un

resumen de los hallazgos, adjunta un mapa de las esta

ciones y tres dibujos de piezas.

CANAL-CARBONELL (1979: 32). mencionan los yacimientos

de n.a Selva.



L

Se trata pues, de una serie de estaciones en

superficie y al aire libre, situadas en pequeñas ele

vaciones interiores y circundantes de la Depresión de

La Selva, antiguo lago Cuaternario, que abarcan una con

siderable extensión de terreno y están relacionadas entre

sí. Cronológicamente comprenden todo el PaleolítiCO, desde

el Arcaico hasta el Superior.

Ninguno de estos yacimientos ha sido excavado

sistemáticamente y, por lo tanto, solamente se ha re

cogido industria lítica, principalmente sobre cuarzo.

Estas piezas se cuentan por miles, y están en curso de

clasificación, dibujo y estudio por parte del Museo Mu

nicipal de Sant Feliu de Guixols y de la Associació Ar

queologica de Girana, bajo la dirección de E. CAR80NELL.

Es de esperar la pronta publicación de estos trabajos.
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AMER.- PUIG O'ALIA, PUIG GALIo PUIG DE ID

Hoja Nº: 295

Let.: 429 l'

Long.: 2º 36'

Situado en la cima del monte de su mismo nombre,

de unos 700 m. de altura, este poblado ibérico domina

desde su emplazamiento una gran extensión, pues se

encuentra en la zona montañosa al N.E. de la población
de Amer, en la sierra que separa el valle del río Brugent

o de .Amer de la cuenca del Ll'mana.

ALmAGRO-OLIVA (1960: 147) hacen la primera
. ,

menc�on

de este yacimiento al estudiar el tesoro de La Barroca,

ya que no sería descabellado suponer que el lote de

monedas hubiera sido encontrado en el Puig d'Alia o en

sus inmediaciones, debido a que el lugar del hallazgo

resulta un tanto confusa.

En el Servei d'Arqueologia de Girona se guardan. los

siguientes materiales de este poblado:

NQ 27.592 del I.M.G.: fragmento de borde de cerámica

tipo "sandwich".

- Nº 27.594 del I.M.G.: fragmento de asa de cerámica
,

comun.

NQ 27.595 del I.M.G.: fragmento de asa de ánfora.

Estos materiales, junto con atrae indeterminables,

fueron recogidos por el canónigo Dr. marqués en Enero

del año 1962 en el yacimiento.



OLIVA (1965: 105-107) publica, después de varias

prospecciones, los resultados de sus trabajos: " Una

primera visita al lugar después de poseer fragmentos

cerámicos del mismo, en compañía del canónigo Dr. marqués

que lo había visitado, nos permitió conocer algunos

segmentos .de sus murallas de tipo evidentemente megalí

tico, constituidas por grandes piedras calizas, algunas

de más de 1'50 metros de longitud y 0'80 de altura, más

o menos toseamente eseuadradas que aparecen intercaladas

con otras en estado simplemente desbastado, formando

varias hiladas horizontales hasta una altura que rebasa

los 2 metfos. También aquí en puntos del aparejo se

observan los intersticios rellenos por guijos ,más
pequeños metidos como cuñas.

"Lo más curioso del poblado ha sido la aparición de una

gran torre de planta cuadrangular situada en lo más

elevado del promontorio. Rodeada de ,espesa vegatación
de encibas y carrascas apenas visible hasta que ha poco

procedimos a la limpieza total del bosque. En los muros

de esta defensa torreada de la cumbre, es donde puede

verse con mayor evidencia el carácter megalítico de la

construcción. Grandes piedras formando enormes bloques

se hallan colocadas unas encima de otras formando

esquinas y ángulos rectos con algunas escotaduras para

conseguir mejores enlaces, a semejanza de la muralla

Sur de la Neápolis ampuritana.

"En el paramento Norte tras su limpieza parece observarse

la existencia de una puerta de entrada que antes de estos

trabajos preliminares ya se adivinaba el hueco de la

posible abertura, lo que parecía demostrarse por la

presencia a los pies de la ruina de la misma, entre ot�os



bloques calizos fosilíferos la presencia de una gran

pieza escuadrada de 2'10 metros de largo por 0'80 de

ancho que podría haber pertenecido al dintel de dicha

puerta. Las dimensiones totales de esta edificación

son de 10 o poco más metros en sus paramentos N. y S.

y de cerc� los 8 metros para los costados E. y o.

También se observa entre algunas piedras que componen

la torre y en otras caídas procedentes de la misma,

un incipiente almohadillado en sillares que han sido

medidos y arrojan la proporción de 1'50 metros de

longitud; 0'70 de altura y otros 0'70 de grueso,siendo

la ranura marginal de unas 12 cm., es decir que siguen

una tipología bastante parecida a los bloques de la

muralla de la Neápolis de Emporion. La altura máxima

conservada actualmente en esta torre es de 2'40 metros,

medida tomada en el muro del lado Este que asimismo

carga encima de una banqueta. El grueso de los muros

es variable con medidas que oscilan desde 0'95 m. donde

se conserva en el costado Sur un solo sillar in situ en

una posición más elevada que los demás, hasta 1'35 y

1 '70 ms t r o e l.o hac
í

a la esquina N.O.

"No se ha practicado hasta el momento excavación alguna

en esta nueva estación, pero los fragmentos cerámicos

recogidos superficialmente pueden fecharse desde el

siglo IV a. de J.C. hasta alrededores del cambio de

Era, siendo los más recientes los que se hallan en un

rellano inferior hacia el S.E. donde incluso encontramos

dos peque�os trozos de 4igillata sudgálica.

"Tambiin en la vertiente de poniente del Puig d'Alia



se ve un cerro natural escarpado que fue adaptado para

utilización de muralla, encima de� cual se colocaron en

sentido vertical los bloques tallados de los que se

conserva tan sólo una hilada. Se trata del mismo sistema

defensivo aprovechado en la cima del poblado del Castall,

ya señalado, como otro parecido que se conoce en el

lugar de Sibulco, en plena Sierra Morena.

"En todo el ámbito del yacimiento no es nada raro observar

- bloques sueltos y restos de otros paramentos de muralla o

de muros de contención que más recientemente sirvieron de

bancales para las labores agrícolas. En un determinado

punto de la vertiente N.E. asoman dos extremos de otros

tantos muros en posición ligeramente convergentes que

acaso formaran los bastiones de una puerta de entrada a

semejan�a de la dispuesta en el recinto fortificado de

Tivissa (Tarragona) o como la misma que da acceso al

poblado de Castell (Palamós).
"Hace poso que con motivo de otra visita con el Prof.

Maluquer pudo localizarse una cisterna con restos de

revoco en la cara interior de sus muros. No obstanté,

existe uaa fuente en las inmediaciones del lugar.

"Falta realizar otras visitas y detenidas exploraciones

que permitan formarnos mayor idea de este yacimiento,

así como es preciso el levantamiento de un plano topográ

fico para situación de los restos ahora visitables, ya

que cuando menas en lo arquitectónico tiene por el momen

to un especial interés la nueva estación.

"Momentáneamente podrían fecharse las construcciones por

los siglos IV-Ir! a. de J.C.



"Por último podemps añadir -que en una ocasión vimos unos

retallos practicados en la roca natural, a manera de

pe1dalos toscos parecidos a los que se descubrieron en

el yacimiento de San Julián de Ramis, en la zona limí

trofe del Ampurdán con el Gironés, poblado ibéri� que

queda en el punto de contacto entre indiketas y auseta

nos, cuyas'excavaciones acaba de reemprender Maluquer de

Motes recien�emente". Adjunta dos fotografías del para

ment� externo de la torre (Lám. V).

Este poblado ibérico es citado por numerosos

historiadores en sus trabajos: OLIVA-RIURO (1968: 70),
OLIVA (1969: 259), MARQUrS (1971: 16-20), PICAZa (1971:

22), GINESTA (1972: 97) y VINYES (1973: 10).

En el año 1977 se realizó una Campaña de Excavaciones

en este yacimiento, bajo la dirección de JULIA (1977),

quien por desgraciadas circunstancias no pudo efectuar los

Cortes Estratigráficos en el interior del poblado, y tuvo

que realizarlos en las vertientes Nordeste, Noroeste y de

Poniente de la montaña, con resultadms negativos, pues no

encontró restos arqueológicos en sus trabajos fuera mura

lla.

mALUQUER DE MOTES (1979: 187) compara la torre

cuadrada de la muralla de Puig d'Alia con las de Montbar

bat, Burriac (El ffiaresme), Brull y Folgueroles (Osona).

Nos encontramos ante un poblado ibérico fortificado

que tiene como peculiaridad los grandes sillares qua

forman los muros de su sistema defensivo, y una gran to-
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rre de enormes dimensiones.

Es de esperar que en un futuro podrán realizarse

exeavaciones arqueológicas en este oppidum tan importante

por los restos visibles de su muralla, y por su situación

estratégica que pone en comunicación las tierras de La

Selva con la' comarca de La Garrotxa.



AIiIER., SANT CLIL�HT D'ALTER. - r.rESORO I.ION'ZTAL DE LA B1L.�"10CA

Hoja NQ 295
Lat.: 422 02'

Long.: 22 37' 30"

Parece que fue encontrado en las IDOl1.t2....Y1.as de La Ba

rroca o de Sant Roe, situadas entre los valles de los

ríos Llémana y Amer, en el Término r::unicipal de Amer,

aunque es muy difícil de de t e rmí.naz- ya que su é.escubri

dar no indic6 el lugar concreto del hallazgo.

Paxte de este tesoro fue recuperado en 1953 por la

Comisaría Provincial de Excavaciones de Gerona, y ac

tualnente se encuentra en el 1.:useo de Girona. Está for

mado por un total de 118 monedas divididas en tres ti

pos: dracmas ampuritanas, denarios ibéricos y denarios

republicanos, pero se cree que constaba de más piezas

que fueron a parsr a diversas colecciones particulares.

Un pr-í.mer c8Jtálogo de estas monedas fue publicado

por OLIVA (1953: 324-326) y AEOR<'S (1957: 60), poste-

riormente fue estudiado de forma completa y minuciosa

por l�=AGRO-OLIVA (1960: 145-169) a cv�o trabajo nos

remitimos •

.

GIL F,A.Rm�S (1966: 164) menciona el tesoro de ::tJa Ba-

rroca y hace notar que este hallazgo, conjuntamente con

el de Sege.r6 son los ürrí.co s que hasta el momento han

proyorcionado dracmas 8�puritanas y denarios ibéricos

en una misma ocultación.

Desde su descubrimiento ha sido citado y comentado

:por diversos especialistas: OLIVA (1965: 105), GUADAN

(1969: 92), I1áT3U y LLOPIS (1972: 146), VILL&WHG-A (1977:

871-876), DCI::INGUEZ .iL1.IUNZ (1979: 262-263) Y VILLA..1.0NGA

(1979: 84 y 207).
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Resumen de los tinos y monedas.

DRACMAS Al!IPURITANAS

Nos. 12.156 al 12.197 del I.M.G.- 42 dracmas ampurita

nas, una de ellas partida por la mitad.

Anverso: Cabeza de Aretusa.

Reverso: P�gaso-Crysaor (1) galopando hacia la derecha

(a excepci6n de la N2 26 que galopa hacia la izquierda),
debajo la, leyenda Emporiton en caracteres griegos.

ARTAGRO-OLIVA (1960) sá guen la ti}Jología de AIiiOROS

(1933) y establecen la siguiente clasificacx6n:

- 13 monedas pertenecen al grupo V. Dracmas Has. 1 al

13. CronologÍa: 250-218 a.C.

- 13 monedas pertenecen al GJ..�po VI. Dracmas No s , 14 al

26. Cronología: 225-150 a.C.

- 11 monedas pertenecen al g:::'U1JO VII. Dracmas Nos. 27

al 37. Cronología: 150-140 a.C.

5 monedas son de grulJO incierto. Dracmas Nos. 38 al

41.

GUADAN (1968: 166) e s tud.í.a estas o.racmas seGÚn su

propio catálogo:
- Clase VIII, Tipo III, Grupo l. D �·TO 30racma t. -

•

tt VIII, ti III, n 11. t1 Has. 2, 7, 17,

18, Y 31.

NQ 25.

"

IV,

IV, n 11. n n o s. 3, 5, 14,n

VIII,

VIII,

" tt l. titi

26 Y 40.

tt VIII, n IV, " IIl. tt Nos. 10, 11,

VIII, tt v, n r. ti

20 al 23, 24,

27, 36, 37,

39 y 41.

:Nos. 1,4,6,8,

9,12,13,15,16,



19,28,29,32,33,

34,35 y 38.
- Clase XII, Tipo 111, Grupo II. Dracma NQ 26.

Cronología: Tipo III.- 240-218 a.C.

Tipo IV.- 218-120 a.C.

Tipo V.- 120-77 a.C.

DEN��IOS IBERrCOS

- N� 12.198 del I.Ll.G.- Denario ib�rico tle Cese. o Kese

( Tarragona) •

A.."'1.verso: Cabeza Lmber-be a la derecha, Dentro de grafi

la.

Reverso: 4inete con palma sobre hombro derecho, con la

mano izquierda guía a otro caballo por las bridas. Am

bos caballos galopando hacia la derecha. Debajo Kese en

caracteres ibéricos. Dentro de grafila.

Pertenece al tipo � - 11 de VIVES y ESCUD3�O (1926).

Ha sido estudiado, entre otros, por M.�tTIN VALLS

(1967: 138), GUADAN (1968: 166), VILL.A�-qONGA (1973: 31)

y VILLAL10NGA (1979: 138).

Cronología: segl.�n LL.L'lTIN VALLS (1967: 42) empiezan

a aCllllarse estos denarios hacia el �qo 178 a.C. siguien

do el patr6n uncia1 ronano , PSlm VILL.AEWNGA (1979: 137)

es de la primera mitad del siglo 11 a.C.

-: ¡;g 12.199 del 1 .I¡T.G.- Denario ibérico de Turiasu (Ta-

razana) •

Anverso: Cabeza imberbe mí.randc a la derecha. Detrás d e L

cuello la marca KA y debajo de la barbilla la marca TU,
ambas en caracteres ibéricos.



Reverso: Jinete con palma galo�Ja.""ldo a la derecha. Deba

jo, Turiasu en caracteres ib�ricos.

Para llARTIN VALLS (1967: 70) los denarios de Turia

su se acuñaban antes de Sertorio, a'l.canz ando su máxima

circulaci6n a fines del primer cuarto del siglo 1 a.C.

GUAD�f (1968: 166) cree que esta moneda no fonna

ría parte del ha�lazgo por ser de época posterior.

Según VILL.A.aONGA (1979: 175) pertenece a las prime

ras emisiones de Turiasu que se efectuaron entre el afio

105 y el 80/72 a.C.

DOnINGüEZ .�LL·1.ANZ (1979: 177)· la clasifica como de

la serie 2A y la leyenda con el NQ 39a.

DEH.A.aIOS ROLlAHOS

-Nos. 12.200 al 12.273 del I.li.G.- 74 denarios repu

blicanos consulares, Ctzyo inventario puede consultar

se en AlilAGRO-OLIVA (1960: 155-164), casi todos con

el nombre de los magistrados monetarios, repartidos

del siguiente modo, siguiendo la periodización y cro

nología de SYDENEALI (1952):
- 2 denarios del período IIl. Cronoloeía: 175-172 a.C.

_ 43 n tt " IV •
tI 155-120 a.e.

- 29 n " v. tt 119-105 a.C.

El denario más antiguo corresponde al monetal e.AL.

e CAIVS .tGLlVS), y el más moderno es de en .BLASIO .eN.F.

(CORITSLIVS BLASlO).

GUADAN (1968: 165) tamb í.én clasifica estos denar-i o s



segú_1'l la divisi6n de SYDErTHAM.

VILLA.t.'l.WHG,A. (1977: 872) indica. que el denario más

moderno es el d e eH .BLAS10 C:N .l!'. J acuñado en 113/112

segttn Crawford y en 105 segtln Sydenha�, la cronología
del primero es ligeramente más alta que la del segundo,
ambas permiten atribuir todos estos hallazgos a las mis

mas causas, paso de los cimbrios y levantru�iento con

tra los romanos.

DmMINGUEZ ...L"1R ...ii.NZ (1979: 263) señala que "Las monedas

romanas se si túan cr-onoLógf.camerrt e entre los años 155

y 120 a.C.; de ellos unos treinta y cuatro pertenecen

al perí odo 133-10 O a. e •
,,�
•

CONCLUSIONES

AlldAGRO-OLIVA (1960: 165-166) después del inventa

rio de las monedas, establecen las siguientes conclusio

nes: ttEn resumen, podemos decir, tras nuestro minucioso

catálogo, que en el momento en que este tesoro fue en

terrado circulaban en manos de su poseec)�or denarios ro

manos que vru� del 187 al 105 a. de J.C. Si analizamos

el número y c8xácter de nuestras monedas ronru1as halla

das en La Barroca veremos c6mo está en relaci6n el des

gaste �or uso de las mismas con su cronologia� Sólo dos

denarios corresponden al período II1 de las series es

tablecidas �)or Sydenhrun. Este :períoc1_o va (1e1 187 al 155.

Estos dos denarios r-omano s son los más ¿'astados eviden

temente de la serie. 31 @_TtlpO mayoz- de monedas r-onanas

de esta serie, con 43 denarios, correspondientes al pe

riodo IV de Syderulam, que va del 155 al 120 a. de J.C.

Son r:onedas en buen uso, y su conservación va en eviden-



te relaci6n con las fechas ya establecidas para cada

magistrado monetal y tipo de ClliqO.

"Aún se agr-upan 27 denarios del lJeríodo V de Sydenh2Jl1,
del 119 al 91, pero con lli'1 incremento gr8.ncle y signifi
cativo de los ti:JOS :monetales e1e los años fin8.1es del

110 al 105, pues a estos solos cinco año s cor-r-eaponden

22 monedas, alguna flor de cw10 y todas, en general,
bien conservadas.

"En r-e súmen , pue s , es eví.derrt e que el tesoro monetal de

La Barroca se enterró poco de spué s d e L afio 105 a. de J.C.

También es evidente que con las monedas de la primera

nu tad de L lJeríodo V (119-91 a. de J.C.) de Syclenha1Il aún

corrían en abundancí.a por las tierras de los alredeclores

de Ampurias denarios del üeriodo IV (155-120 a. de J.C.)
de E;ydenham, ya bastante g2;.stad.os, y sólo raros y muy

usados denarios de su período III (187-155 a. de J.C.).

10s tipos n:ás arrt í.guo s no se hallaban ya :presentes. Taln-

poco ninguno es posterior al ciío 105 a. de J.C.

"Con estas evidentes concLuaí.one s que nos proIJorcionen

las monedas romanas podemos observar ahora lo que se

puede cleél.ucir de las dracmas ampur-i, ta:nas ha.lLad.ae ,

'

"Tarnbién corresponden a tres 5r11�pOS (le los establecidos

por kTIor6s. De su grupo V se nos ofrecen 13 =onedas. Se

fecharí��, se6v�� &�or6s, del 250 a ��tes del 213, 11e-

E:ada de los Escipiones a ámpur-á ae , De su cerC2-"'1O para

lelo, el grupo VI, se recocieron 13 morieda s , 81..1.8 diver

sos tipos, set:_7"ó..n Amor6s, se fechf'ü"'í8l1 entre el 225 al

250 a. de J.C. El cles�'aste d e estas moried.aa nos parece

evidente, y la cronología ele .Arrror6s 1 aunque
., ...

U8\-.l8.S2aUO

alta tal vez, pucde reducirse alzo, pero no d.emasiado,

d.ado el estado de desgaste de 18.s cismas. Del grupo VII

fi¿'l..rran de este. serie 11 dz-acma.s a"!lTRlri ta:1.US, que debe-

rían c oLo c e.r-s e entre el 150 �T el 140, set-LUl el citado

autor, pues del Gru�o VIII establecido por él, �ue iría



del 140 al 133 a. de J.C., no se halla rrí.nguna raorieda ,

Ante el estudio comparativo de las monedas de este de

p6sito, son esta serie de monedas del gl��po VII las que

resultan ser las más modernas.

nA nosotros nos parece evidente que las mO:J.edas del gru

po VII de Amor6s deberán fechsrse más o menos con los

últimos de�arios del período IV de Sydelli�am, 133-119,

y período V de Syderulam, 119-91 a. de J,C. La no presen

cia de monedas ampuritanas del grupo VIII nos hace pen

sar que todo el grupo de dracmas am�urit9nas de este

tipo debe rebajarse hasta la primera mitad del siglo I

(91-49 a. de J.C.). Representaría la última serie de la

ceca, ampur-í, tana, cuyo final debemos fi jar en tienl')os de

la ocupaci6n de Ampurias por César el ffilo 49, tras su

victoria sobre Porapey o y su �)artic1o. A esta ocupaci6n,
consecuencia de su parcialidad a favor de los p08peya

nos, se[�iría la confiscaci6n del tesoro público de la

ciudad, como sabemos se hizo con I:arsella, la ciudad

he ruiana , Luego se les impuso a araba.s una deduccio de le

gionarios del partido de Caesar y se les incluy6 a to

dos sus habit:?..ntes griegos, hisp8.IlOS y ronanos en el

derecho de c±.udadanía romana tras la r-ef c rma adminis

trativa de la ciudad J que así perdi6 su arrt í.gua indepen

dencia econ6nica, política y adE:inistrativa, Q.J.ardada

por el arrt í.guo foedus establecido por :2mI>orion C011 Roma,

ya tal vez en'el siglo VI a. de J.C.".

GUAD¡1N (1968: 166-167) :La las siguientes cO:;:lclusio

nes crono16cicas del hallazgo de La 3arroca: "La exac�

titud en la conposici6n de este hallazgo con el de Se

g2vr6 es tan sor:9rendente, que hasta tienen una dracma
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ambo s con Pegaso-Cabiro a la iz:quierda. Por lo tanto

las consecuencias crono16gicas son las mismas y demues

tran c6mo en el período 120-77 a. de J.C. circulan ya

pocas ·dracmas y muy gastadas del tipo IV mientras que

aparecen las del tipo V en g-ran ca..'1'J.tidad".

Para VILLA..1l0HGA (1979: 84) la ocultaci6n de este

tesoro se debe a las oleadas cimbrias que penetrru� en

la Península: tlDebemos·llegar al fin del siglo Ir a.C.

y al año 104, en que el paso de los Cimbrios que pene

tran en Catal1h�ya y se diriGen hacia el valle del Ebro,

cubr-en todo el país de Lrisegu..x·idad y pr-ovocan el ocul-

tamiento de tesoros, con los que es posible seguir su

itinere.rio.

"Corresponden a este período los de: La Barroca (Gerona),
Segar6 (Gerona), Canoves (Barcelona) y Balsareny (Bar

celona).".

El tesoro monetal denominado de La Barroca se puede

datar con certeza por el último denario republic810. La

ocultaci6n se efectu6 en tm momento de inseguridad, po

siblemente con el paso de los Cimbrios como menciona

VrLLA:�ONG� y ROLDAN (1973: 105).

�l lote de monedas estaba formado por 42 dracmas

ampvxitanas romru�izadas, 2 denarios ibéricos y 74 dena

rios romanos, lo que desuestra �� claro predominio de

la moneda acuñada por Roma y 3l1�púries, frente a la amo

netación indígena.

El gran número d e LlOlledas ampuri tanas podl"ía indi

car un c omez-c í,o de productos a¿;rícolas y ganaderos de

la zona de Amer, sib�iendo el curso del río Ter, con

, t" d 1'- d'�as �erras e �n�or a y en



que necesitaría gr2�ldes partidas de alimentos para abas

tecerse. �n este intercambio los del interior adquiri

rían materiales de ic.. i_Jortac-i6n (cer�llicas, joyas y otros

objetos de adorno).

El escaso número de denarios ibéricos, s610 uno de

Tarragona y otro de Tarazana, y la falta de monedas de

acuñaciones de las cecas más pr6ximas (ausetanas, indi
ketas y layetanas) podría hacer suponer la inexistencia

de relaciones comerciales entre el lugar del hallazgo

y las actuales coner-cas de La Selva, Iflaresme, Valles

Oriental,:
-

Garrotxa y Osona, a no ser que utilizaran

todavía el trueque en los intercambios de productos y

la moneda s610 sirviera para pagar- sus tributos a los

romanos.

(1).-- Seguimos la terminología utilizada por ALlJAGRO

OLIVA (1960) en aue estudios, independientemente de las

teorías sobre Pegaso-Cabiro o Pegaso-C�-saor de los di

versos numismáticos.



MillR, SAHT JULIA D:8 LLOR.- LA CASA. DELS MOROS O LA

CAVORCA

Hoja N!! 333
Lat. : 412 58'
Long.: 22 39'

Este yacimiento se encuentra situado muy cerca del

río Ter, j�to a la carretera que desde Angles conduce

a la poblaci6n de Sant Julia de Llor, en terrenos pro

piede.,d del Sr. Bomnatí, y en un lugar relativamente lla-

no.

La primera noticia que tenemos de estos restos ar

queo16gicos la di6 OLIVA (1948) en el peri6dico Los Si

tios de Girona: "En Sant Julia de Llar restos de cons

trucciones romanas inéditas entre las cue destacan las

ruínas de unas edificaciones que, por sus característi

cas, pudieran ser torres sepulcrales de un tipo pareci

do a las de Vilablareix, Aiguavivay Lloret de Eartt•

Cerca de estos restos fueron encontr�dos por el Dr.

Oliva el rulo 1952 y depositados en el Museo de Girona:

- NQ: 20.598 del I.M.G.- Un fragmento de Borde de Kala

thos.

NQ 20.599 del I.f1.G.- I:ueve fragmentos de cerámica a

torno, sin fonna.

T8.l."1lbién aparece ci tado en PERICOT-CORO:rrüNAS-OLIVA

RIURO-PALOL (1952: 158), OLIVA (1954: 319), OLIVA-RIURd

(1968: 72) y CALZADA (1976: 27).

Loa restos. que existen actualmente están muy clete

riorados y cubiertos por abundante vegetaci6n. la cons

trucc.i6l1. visible consta de dos paredes paralelas cerra

das por una tercera. �sta, que es la que se conserva

mayor longitud' mide 5'88 m., y por un lado tiene restos
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de otra pared de 2'90 m. de largo formando ángulo rec�

tOe Este ángulo está deshecho por la parte externa. En

su interior hay una estancia de 2'61 m. de anchura,

pues quedan vestigios de otro muro roto de 1'59 m., pa

ralelo al seGUndo, que cierra esta habitaci6n. Un estu

cado de color 8�arillo (limonita) de un metro de alto

aproximada�ente cubre la parte inferior de las paredes.

Otra habitaci6n contigua y parecida a la primera se

halla peor conservada· porque faltan dos de los muros de

cierre.

Ambas estancias estaban cubiertas con b6veda, algu

nas de cuyas hf.Lada.a todavía persisten.

Las paredes tienen un grosor de 0'65 m., y están

formadas por piedras rectaneulares, talladas, unidas

con mortero, muy bien alineadas y dispuestas por la par�

te exter�� (opus" quadratum), y más irregulares y peque

ñas en el interior, posiblemente debido a que llevaban

un enlucido o estucado que las cubría.

El piso es muy dif.ícil de determinar porque gran

número de piedras caídas de las paredes y tilla espesa

vegetaci6n lo cubre en su totalidad.

Los mt�os tienen algunos agujeros irregulares que

suponemos han sido efectuados en époc� moderna; así

mismo en el suelo de la primera habitaci6n ha sido pfac

ticado un agujero junto a la pared a través del cual

se observan los cimientos de la edificaci6n.

Por su arquitectura no p8�ece corresponder esta

construcci6n a un sepulcro rOm&�o de torre. Desgraciada

mente la maleza y las piedras cubren de tal modo el edi

ficio que fue imposible en nuestra prospección hallar

ningún fragmento cerá�ico que permita saber aproximada-
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mente la época de su constr�cci6n.

Sería necesario limpiar el yacimiento y practicar

una excavaci6n arqueo16gica para conocer su extensi6n,
trazado y fecha aproximada en que fue levantado.



ANGLtS.- NECR�POLIS DE INCINERACI�N

Hoja N9 333

Lat.: 4lg 57' 35"

Long.: 29 38' 15"

LOS HALLAZGOS

La necrópolis de Anglas se halla situada muy cerca de

la margen derecha del río Ter, en terrenos de una industria

textil y dentro de la pob�ación.
Los primeros hallazgos en este yacimiento tuvieron

lugar 'hacia el a"o 1888 y algúnas de las piezas m's ente

ras fueron ingresadas en el museo de Girona. m's tarde,

el Museo de Barcelona adquirió dos urnas a un coleccio

nista de Anglas.
En Octubre de 1954 y en Abril de 1955 se produjeron

nuevos hallazgos al efectuarse unas obras en la fábrica,

pero no se realizó una excavación metódica del yacimiento.

En total parece ser que se descubrieron nueve sepulturas.

El inventario, el dibujo y el estudio de las piezas conser

vadas fueron publicados por OLIVA-RIUR� (1968: 67-99), a

cuyo trabajo nos remitimos. Estos autores dan una biblio

grafía muy completa al respecto.

La Necrópolis de Anglas es citada por diversos



historiadores y arqueólogos: MARQU�S (1971: 15-16),
GINESTA (1972: 107), VINYES (1973: 11), mARTtN ORTEGA

(1973: 34).

PONS (1978: 57-68) en un estudio de síntesis sobre

la necrópolis, los poblados y las cuevas de la fase final

de la Edad del Bronce e inicios de la Edad del Hierro en

la provincia de Girona, relaciona estos yacimientos con

las culturas contemporáneas existentes en el Llenguadoc

Rosselló y analiza los elementos más caracater!sticas de

los diversos grupos.

Por su parte, JUNYENT (1979: 120-139) en ,"l'Apor
tació continental del Branze final" da una visión gene

ral de los comienzos del I milenio en Catalunya, seña

lando las diversas� fases y culturas que concurren en

este período.

OBSERVACIONES SOBRE LA NECR�POLIS

De la Necrópolis de Anglas ignoramos muchos datos

importantes que no se tuvieron en cuenta durante los

trabajos arqueológicos o que no fueron publicados:

- No sabemos donde quemaban los cadáveres, no se halló el

ustrinum o pira ritual, as! como también ignoramos de qué
forma eran recogidos los restos óseos y cenizas después

de la cremación, y si existía la práctica de la lavatio

antes de colocar los restos de la incineración en las

urnas.



- Las sepulturas no quedan muy bien delimitadas, parece que

estaban excavadas en la tisera, se desconoce si tenían

cistas de-piedra y si las cenizas se colocaron en urnas

o eran esparcidas por el suelo de los 10culi. No puede

hablarse de jerarquización en las tumbas porque no se sabe

cómo eran ni qué elementos formaban cada ajuar. OLIVA

RIUR� (1968: 72) dicen que se trata de enterramientos

formados por incineraciones agrupadas, con varios vasos

en cada sepultura.
- No se menciona la disposición de los ajuares; si los

objetos de bronce y de hierro estaban dentro o fuera de

las urnas (parece que las armas acostumbraban a colocarse

fuera del vaso, mientras que los objetos pequeños de adorno

-anillos, fíbulas, etc.- se depositaban con las cenizas);

tampoco sabemos si las urnas siempre estaban cerradas con

vasos cerámicos (tapaderas o cuencos) o si algunas tenían

piedras planas (losas) como coberteras. Desconocemos si

los vasitos fueron rotos de antiguo -en este caso se trata

ría de libaciones rituales- y si los vasos grandes, l·os

utensilios y las armas eran fragmentados intencionadamente

antes de depositarlos en las sepulturas como ocurre en

otras necrópolis (SOLIER-RANCOULE-PASSELAC, 1976: 44-45).
- En uno solo de los enterramientos, concretamente en el

Sepulcro NQ 2, se menciona la existencia de huesos humanos

muy fragmentados (OLIVA-RIURd, 1968: 75); en las demás

urnas no se indica el hallazgo de cenizas ni de fragmentos



óseos. En el Sepulcro Nº 1 se cita expresamente la falta de

restos de huesos y la presencia de granos de cereal en una

de las jarras del ajuar, que se halló muy fragmentada. Algu

nos vasos contenían tierras areno�as, amarillentas, por

ejemplo todas las vasijas del Sepulcro Ng 3 Y el ánfora

del Sepu1cro.N2 9; se trata sin duda de restos de materia
, .

organ�ca.

No se han encontrado conchas o restos óseos pertenecientes

a animales que hubieran sido sacrificados y colocados como

ofrendas en las tumbas.

- Las sepulturas Nº 4, 6 Y 7 están incompletas; no existe

urna en estos enterramientos.

- Tampoco conocemos el poblado al que pertenecían los

individuos de la necr6polis.

lOS mATERIALES CONSERVADOS

Cerámica.

Existe un �otal de 41 piezas cerámicas conservadas

enteras o restauradas, aparte de numerosos fragmentos,

entre los hallazgos del siglo pasado y los más recientes.

La totalidad de los vasos está hecha a mano, a excep

ci6n de un ánfora y de una jarra de boca ancha (d�lium) del

Sepulcfo NQ 9, que fueron fabricadas a torno.



La cerámica a mano.

Dentro de este grupo predominan las pastas de color

oscuro o negro, y las de color pardo o pardo-rojizo. En

algunos casos parece ser que las pastas tienen desgra

sante perceptible constituido por granos de cuarzo, feldes

pato y mica.

A menudo los vasos poseen las superficies pulidas

(Sep. 1, 3) Y a veces bruñidas (Sep. 3, 4); otros presen

tan raspados múltiples obtenidos con peine (G.9) o super

ficies rugosas (Sep. 3, 2).

tormas: siguiendo la nomenclatura utilizada por OLIVA

RIURd (1968), existen las siguientes formas:

- Urnas de doble perfil troncocónico, borde abierto y pie

cónico circular. (Sep. 1, 1) (Sep. 2, 1) (8. 1).
- Urnas de perfil ovoideo, con tendencia más o menos globu

lar y base plana. (Sep. 2, 6) (Sep. 3, 1) (G. 1) (G. 3)

(G. 7) (8. 2).
- Urnas ovoideas con tendencia de perfil en S, borde �e

de boca ligeramente vuelto y base plana (Sep_ 3, 2 Y 3)

(Sep. 9, 3).
- Urna globular de cuello corto y borde de boca vuelto

(Sep. 5, 1).
- Vasos de perfil de copa caliciforme y pie discoidal

(Sep. 1, 3) (Sep. 4, 1 y 2) (Sep. 9, 4).
- Cazoleta plana, con asidero lateral y base rehundida

(Sep. 2, 3).
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- Cuencos de paredes curvas, con teneencia semiesférica,
con borde a bisel que vierte hacia el interior (Sep. 3,

4, 5 Y 6) (Sep. 6, 1).
- Cuencos semiesféricos (Sep. 7, 1 y 2).
Platos troncocónicos (Sep. 4, 3 y 4).

Tapaderas discoidales troncocónicas, con botón de agarre

(Sep. 1, 2) (Sep. 1, 5) (Sep. 2, 2) (G. 4).
- fusayola bitroncocónica hecha a torno (1) (Sep. 7, 3).

Diversas piezas presentan agujeros de perforación en el

pie (Sep. 4, 1); algunas tapaderas tienen dos pequeños ori

ficios en el borde (Sep. 1, 2) o en el botón de asir (Sep.
2, 2).

Las asas se hallan situadas en el borde, en los cuen

cos; todas son verticales a excepción de dos de ellas en

posición horizontal (Sep. 3, 4) (Sep. 6, 3). En las demás

vasijas, las asas suelen ser de sección plana (Sep. 8, 1),
se encuentran debajo del cuello en número de seis (G. 1),
dos (Sep. 3, 1) (G.8) o una (Sep. 3, 3) (Sep. 5, 1).

Decoraciones: Sólo dos vasos son lisos (G.3) (G. 8), además

de algunos cuencos (Sep. 3, 4, 5, 6, 7) (Sep. 4, 3 Y 4)

(Sep. 6, 1 Y 2) (Sep. 8, 2).
La decoración más frecuente en los vasos son los

surcos acanalados horizontales en la parte externa,

debajo del borde (13 vasos), en el cuello o en la parte



5 1

superior de la panza. En algunos casos se alternan surcos

verticales y horizontales (Sep. 9, 5). Los cuencos suelen

presentar decoración de surcos acanalados en ambas superfi-

'cies (Sep. 7, 1 y 2), o sólo en la externa (Sep. 6, 4). No

existe decoración puntillada.

DGs vasos (Sep. 3, 2 Y 3) tienen cordones aplicados

en el lugar en que se unen el cuello y la panza; estos

cordones llavan impresionas digitales verticales.

Dos urnas (Sep. 1,1) (S. 1) llevan una decoración en la

parte alta de la panza, formada por una triple línea incisa

en zigzag en V. Esta decoración fue efectuda con un punzón
antes de la cocción de los vasos. Un cuenco (Sep. 2, 3)

también lleva este motivo decorativo en la superficie

externa debajo del borde y una cruz patada en el fondo

interno.

De las 'cuatro tapaderas con asidero troncocónico,

solamente una (Sep. 1, 2) tiene decoración en la parte

interna, formada por una triple línea incisa en V, como

la urna que cubría.

Un cuenco (Sep. 7, 1) conserva restos de pintura

rojo-vinosa en los dos surcos acanalados situados en la

parje externa debajo del borde; es de suponer que también

otras piezas estarían policromadas, aunque la pintura haya

desaparecido.



La cerámica a torno

La gran vasija (Sep. 9, 1) de perfil ovoideo es de

barro color rosáceo claro, tiene el borde de boca vuelto,

cuello estrangulado y corto, y dos pequeñas asas, con dos

acanaladuras �erticales, situadas en �l borde.

El infora (Sep. 9, 2) es de pasta color rojizo pilido,
tiene el borde de boca vuelto, cuelLo estrangulado y corto,

base rehundida y dos asas con una acanaladura vertical

situadas en el borde. Presenta una decoración de seis

franjas paralelas horizontales de pintura rojo-vinosa

siena sobre la parte inferior de la panza, en el cuello

y en el borde de la boca. En la parte superior de la panza

lleva unas incisiones, como si se tratara de una inecrip-
. ,

c�on.

metal.

En sólo tres sepulturas (Nos. 2, 8 y 9) se recogió

metal. Parece que son tumbas de guerreros.

En el Sep. 2, 8 se halló un fragmento de vástago de

hierro, roto en dos trozos, con unos clavos que servían

para su agarre a un mango y una lasca de hueso incrustada

por la oxidación. Se trata 'seguramente de una herramienta

o arma en muy mal estado de conservación.

En el Sepulcro N9 8, el más rico en objetos metálicos,
se encontraron las siguientes piezas:
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- Cazuela de bronce, de paredes verticales, base plana y

asas fijas (Sep. 8, 4).
--Asa y parte del borde de un simpulum de bronce con

decoraci6n de círculos en el mango (Sep. 8, 5).
- Varios fragmentos de un objeto de hierro y bfonce muy

destruido. Parece que formaba parte de un cintur6n de

anillas con bolas de bronce, al que iría sujeto un

puñal o espada de hierro con un pomo de hueso. No pudo

ser restaurado (Sep. 8, 6).
El sepulcro Nº 9 dio los siguientes elementos de

metal:

- Dos fragmentos de borde de un caz6n o casco de bronce

(Sep. 9, 7).
- fragmento de un brazalete de hierro con restos de

aplicaci6n de bronce (Sep. 9, 8).

Fragmento de anilla de bronce (Sep. 9, 9).

Fragmento de platina de hierro, con dos pequeños clavos

de remache. (Sep. 9, 10).
- Trozos informes de objetos y escoria de bronce (Sep. 9,

11).
- fragmento de diversos objetos de hierro y de bronce:

muelle de fíbula; brazalete; pequeña placa decorada con

círculos concéntricos (Sep. 9, 12).



Hueso.

- Punzón de hueso pulimentado hallado en diciembre de 1947

(OLIVA-RIUR�, 1968: 72, fig. 1, 2).

No hay industria lítica.

LOS mATERIALES m�s SIGNIfICATIVOS

La falta de unas excavaciones metódicas en el yacimient�

no permite precisar muchos puntos que restan oscuros con res

pecto a los materiales, pero creemos que esta necrópolis,

parcialmente descubierta, fue usada durante un período de

tiempo bastante amplio.

Las urnas ovoideas con tendencia de perfil en S, borde

de boca ligeramente vuelto, base plana, con un cordón deco

rado con impresiones digitales verticales en la base del

cuello (Sep. 3, 2 Y 3), tienen sus paralelas en la incine

ración NQ 14 de la Necrópolis muralla NE de Empúries (ALMA
GRO 8ASCH, 1955: 397, fig. 363, 14). En la necrópolis' de

Agul1ana se encuentran los mismos vasos en las enterramien

tos N9 98 (PALOL, 1958: 91, f1g. 89, 1), N9 167 (PALOL,
1958: 140, fig. 149, 2) Y NQ 187 (PALOL, 1958: 160, fig.

170, 2). Pertenecen al tipo XXIa de MALUQUER DE mOTES

(1945-46: 161, fig. 14), pero perduran hasta época ibérica.

Las urnas bitroncocónicas (SEP. 1, 1) (Sep. 2, 1) de
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perfiles angulosos y muy altas, corresponden al tipo

XVI de ffiALUQUER DE mOTES(l945-46: 161, fig. 13) y perte

necen a una forma reciente, así mismo, las tapaderas

troncocónicas, con botón central que las acompañaban,

tipo XXVII de MALUQUER DE mOTES (194S-46: 162, fig. 14).

Las urnas de perfil ovoideo con tendencia globular,

cuello corto y vuelto, base plana y con asas verticales,

qua llevan una decoración formada por surcos acanalados

(Sep. 3, 1) (Sep. 8, 1) (G. 1) corresponden a un momento

avanzado de la Primero Edad del Hierro. Pertenecen al

tipo VIII de MALUQUER DE MOTES (1945-46: lS9, fig. 13).
El Sepulcro Nº 6 no tiene ninguna pieza caracterís

tica, ya que los cuencos perduran largo tiempo.

Las decoraciones de frisos acanalados que abarcan

todo el cuello y la parte superior de la panza, con un

motivo de ovas de doble acanalado debajo, como es el

caso de la urna del Sepulcro Nº 5 de Anglas, se encuen

tran en la necrópolis de Can Missert de Terrassa, Valles

Occidental (BOSCH GlmPERA-COLOMINAS, 1920: 585, fig. 348);

y en la necrópolis de Les Obagues d'Ulldemolins, Priorat

(VILASECA, 1947: 34, fig. 3), fechadas por este autor en

los siglos VIII-VII a.C. (1947: 42)
De los cuencos de base rehundida (Sep. 7, 1 y 2),

decorados con surcos acanalados en la superficie interna

y externa, encontramos sus paralelos en un plato tronco

cónico con el mismo tipo de decoración en sus dos super

ficies, de la necrópolis de las rados, Aude (LOUIS-
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TArrANEL, 1958: 119, fig. 81, b), fechada en su conjunto

entre los aMos 800 y 700 a.C.

El ánfora a torno del Sepulcro Nº 9, 2, da cuello corto

y estrangulado, asas con acanaladura central que salen del

borde, base rehundida y decoración pintada de franjas rojo

vinosas, es una forma muy parecida a las fabricadas a mano

del Enterramiento NQ 184 de Agullana, Nos. 1, 9, Y 11

(PAlOL, 1958: 153-154, fig./14). Estas ánforas, denomi

nadas en la actualidad paleo-púnicas (PONS, 1978: 63),
se encuentran también con ligeras variantes en la fase

antigua del poblado de Castellvell (Solsona, Solsones)

(CURA, 1976-78: 337-340,.fig. 5); en la Sepultura N� 16

de la necrópolis de la Solivella (Aleala de Xivert, Cas

telló de la Plana) (rLETCHER, 1965: 32, fig. 19, lám. XLV);
en las necrópolis de El Puntalet y de El Collado de la cova

del cava1l (Liria, Valencia) (mATA, 1978: 127-131, fig. 9,

2 y fig. 11, 1), por citar algunos ejemplos peninsulares más

próximos. También se encuentra este tipo de ánfora en otros

yacimientos con niveles preibéricos y protoibéricos de la

costa mediterránea levantina y meridional, cuyas cronolo

gías oscilan entre los siglos VII y V a.C., según los

diversos autores y las zonas geográficas en que se hallan.

(ver: Ampurias, 38-40, 1976-78).

El simpulum.- Esta pieza, que aparece en el siglo VI

a.C., es característica de las tumbas de guerreros(SOLIER-



RANCOULE-PASSELAC, 1976: 45), pues casi siempre se encuen

tra acompañada de armamento, aunque en algunos casos, por

ejemplo en la Tumba Nº 68 de La Redorte (LOUIS-TArrANEL,
1958: 46), �ue contenía un ajuar formado por 57 vasos y

numerosos o�jetos de matal, no se hallaron armas en la

sepultura.

El simpulum tiene un significado ritual que desconoce

mos y denota un cierto rango social (suele hallarse en las

tumbas mis ricas), como está atestiguado en la Tumba Nº 251

de la necrópolis de Plzenas� Hirault (GIRV, 1965: 223-224)

y en la Tumba NQ 13 de Couffou1ens, Aude (SOlIER-RANCOULE

PASSELAC, 1976: 9-11). En Catalunya existen tres simpula
en la necrópolis de Perelada, Alt Emparda (PONS, 1978: 63),
los materiales de este yacimiento, al haber sido descubier

tos de antiguo, no sabemos con que iban acompañados, pero

también se encuentran espadas de antenas entre las piezas

conservadas; en la necrópolis de Agullaba, A1t Emparda, en

el enterramiento NQ 192 se halló un simpulum (PALOL, 1958:

164, rige 174, 10) junto con un puñal de hierro. En �l

Sepulcro NQ 8 de Anglas, (OLIVA-RIUR�, 1968: 85, fig. 11,

3; lám. VI, 2) se encontró con un puñal o espada de hierro

muy degradado.

El mango del simpulum de Anglas, (Sep. 8, 5), única

parte conservada, presenta una decoración de granulado en

relieve; el mismo tipo de decoración se encuentra en el
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simpulum de la tumba Nº 13 de Couffoulens (SOLIER-RANCOULE

PASSELAC, 1976: 16, figs. 17 y 74). Esta técnica decorativa

es muy frecuente en Catalunya y en el Sur de francia en

objetos or�amentales de bronce de esta época.
Por tratarse de un tipo antiguo, creemos que puede

fecharse en el siglo VI a.C.

La "cazuela" de bronce.- En la Sepultura NA 8 de

Anglas esta pieza va acompañada, además de tres vasos

cerámicos, de un simpulum de bronce y de un objeto muy

descompuesto que parece ser una espada o puñal de hierro;

se trata sin duda de una tumba de guerrero.

Estas recipientes proceden de Rodas o de Samas,

fueron copiados de antiguo por los etruscos (siglos
VIII-VII a.C.) y se difundieron por el mediterráneo

Occidental y por el continente europeo (ROUQUETTE

MICHEL, 1976: 208-209), siempre van asociados con

armamento: sepulturas masculinas de individuos con
'

cierto prestigio social. Este tipo de "bassin" fue

creado en época vilanoviana, en la primera mitad del

siglo VIII a.C. para reemplazar la escudilla que tradi

cionalmente cerraba la urna. En el Sur de Francia se

hallan barreños de borde liso, aplanado, cuyo perfil

puede ser hemisférico o de fondo plano, sin asas

(BOULOUMIE-LAGRANO, 1977: 31).
En la Península Ibérica se encuentran recipientes



met'licos, estudiados por CUDRADO (1956) y (1966), todos

sonnde manos" y con asas móviles. Este autor cree que se

trata de piezas rituales que debieron usarse en ceremo

nias religiosas y en ritos funerarios en las necrópolis
"si no es que fueran utilizadas por el difunto con ellos

incinerado, en determinadas ceremonias de tipo religioso"

(1956: 82-83). Estas piezas aparecen siempre en tumbas

masculinas, generalmente de guerreros.

No hemos encontrado ninguna "cazuela" de similares

características a la de Anglas, todas son con asas móvi

les; es difícil hallar paralelos a esta pieza ya que es

un produc�o artesanal. Un tipo semejante se halló en la

Sepultura NQ 350 de la Necrópolis de La Osera, en un con

texto más tardío (CABRE-mOLINERO, 1950: 130, lám. IV). En

la tumba del Carro de1la Ca'morta, Breccia, hay un reci

piente bastante parecido que pertenece al período Go1asseca

111 A: 1 (SARONIO, 1975: 245, fig. 69, 3), datada entre los

años 500 y 400 a.C. Creemos que los materiales de la'Sepul

tura Nº 9 de Anglas son más antiguos: siglo VI a.C. por el

simpulum.
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CONCLUSIONES Y CRONOLOG!A

Los materiales conservados se dividen en dos grupos:

los que fueron encontrados en el siglo pasado, de los

cuales sólo.se guardaron las piezas más enteras, descono

ciéndose el modo como estaban agrupados los enterramientos

y los restantes' objetos que los a60mpanaban. y los hallaz

gos más recientes que tampoco fueron excavados metódica

mente: los Sepulcros Nos. 4, 6 Y 7 carecen de urna.

Dentro de las sepulturas descubiertas durante los

últimos trabajos deben distinguirse los enterramientos

que contienen hierro y las que carecen de este metal.

De los nueve sepulcros, solamente tres (Nos. 2, 8 Y 9)
llevaban metal, las restantes (Nos. 1, 3, 4, 5, 6 Y 7)
no lo poseían, o por lo menos no consta.

Considerando que la llegada del hierro a la Península

Ibérica se efectuó en el siglo VII a.C. (PONS, 1978: 66),
debemos suponer que los enterramientos que lo tienen son

de este siglo o posteriores. Los enterramientos más anti

guos estarían representados por los Sepulcros Nos. 5 y 7

(siglos VIII-VII a.C.), los restantes sepulcros serían del

siglo VI a.C., a excepción del Ng 9 que, por contener dos

piezas a torno, sería de finales de este siglo o de prin

cipios del siglo V a.C.
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Esperamos que en un futuro próximo, la Tesis Doctoral

de E.PONS, sobre el Bronce final y la Primera Edad del

Hierro en las comarcas gerundenses, ampliará y profun

dizará en el estudio de los materiales de la Necrópolis
de Anglas, tanto en sus paralelos como en su cronología.
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�{G�S.- }aLLAZGOS SUELTOS

PUNTA D3 FLECHA DE SILEX

BOTZT i SIS� (1911: 941) "Oub1ica la nrimera noticia
... ....

de esta punta de flecha en el tomo dedicado a la Pro

vincia de Girona, de la Geografía General de Catalunya

dirigida p'or CAR.:.TIRAS e.luIDI: "En lo terme d" Anglés a'hi

recullí, temps enrera., una bonica purrta de flet ja de

s.ílex, que guardava 1 'apotecari de la poblaci6 senyor

Vi1a, ••• ". Adjunta un dibujo de la misma.

La noticia es recogida ta"nbién por BOSCH GIL'TI?ERA

(1919: 142), OLIVA (1948)" GINESTA (1972: 106) y VI

NYES (1973: 11).

OLIVA-RIUR� (1968: 69) hacen su descripci6n: "
•••mag

nifica punta de flecha de sílex, 'de trazo neolítico, con

aletas y pedúnculo, que medía 64 mm. de longitud (fig.

1, 1), actualmente perdida, que había conservado el

que fue farmacéutico de la poblaci6n, Sr. Vilatt•

Se ig�ora el lugar exacto del hallazgo, y si iba

acompañada de otros materiales. Se perdi6 junto con o

tras piezas desDués de la cuerte de su descubridor.

HACHAS DE PIEDRA PULILIENT.ADA

Una única menci6n de estas hachas de piedra, de las

que tampoco sabemos su procedencia y características,
la encontramos en OLIVA-RIUR" (1968: 70): f1También los

alrededores de AnGl�s han proporcionado algunos ej'em

pIares de hachas de piedra 9ulimentada, t�� frecuentes

en la comarca".



AR8�CIES.-CASTELl DE mONTSOlIU O mONTSORIU

Hoja Ng 365

Lat: 4lº 471

Long: 22 32'42"

Al S.E de la pOblación,en una montaña de forma

cónica de unos 640 m. de altura que pertenece a las

últimas estribaciones del macizo del Montseny,y que

separa las aguas de la riera de Breda de las de Arbú

cies,se alzan las ruinas del castillo medieval de

montsoliu· o montsoriu,fechado en los siglos XII al XIV.

En el año 1951 fueron encontrados a los pies del

castillo fragmentos de cerámica ibérica e ibero-romana,

según información publicada por PERICOT-OLIVA (1952: 444),
PERICOT-OLIVA (1952: 36l),OLIVA (1954: 26),OLIVA (1967:

25) y PICAZa (1971: 80).
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:BLANES

Hoja N2 365

Lat .: 41Q 40'

Long.: 22 47'

Blanes se halla situada en la costa, siendo conjun

tamente con Lloret de Mar y Tossa de Mar las poblaciones

de la comarca de La Selva que se encuentran a orillas

del mar Mediterráneo.

Desde muy antiguo los historiadores y eruditos han

identificado Blanes con la Blanda romana, mencionada por

las Fuentes. antiguas,. así CBAN BERMnnEZ (1832: 16-17),
PELLA (1883: 153-154), BOTET i SISO (1911: 955-956), etc.

El primer autor clásico que menciona Blanda es Pom

pon;o M�la, del siglo I d. C., que en su De Chorographia

(II, 89-90) describe las costas de Catalunya:,n ••• �

Ticis.flumen ad Rhodam, Clodianum ad E�porias, ��� mon�

Iovis! cuius -08,rtem occidenti 8..dverse.m, emincnti8, cau-

tium1 guae inter exigua spatia ut gradus subinde consur

gunt, Scalas Hannibalis �pell�t, inde ad Tarraconem

parva sunt opnida Blande, Iluro, Baetulo, Barcino, Subur,

Tolobi: parva f1umina Baetulo iuxta Iovis montcm, Rubri

catum in Barcinonis litore ••• n• n
••• a continuaci6n el

r!o Ticis junto a Rhoda, el Clodianum junto a Emporiae�
luego el monte de Júpiter, a cuya vertiente occidental,
saliente de rocas que en muy poco espacio se elevan rá

pidamente como peldaños, la llaman Scalae Hannibalis.

De allí hasta Tarraco se encuent�an las pequeñas pobla

ciones de Blande, Iluro, Baetulo, Barcino, Subur, Tolo

B!; y los pequeños ríos: el Baetulo, junto al monte de
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J�pitert el Rubricatum en la costa de Barcino •••H•

Otro autor latino, C. Plinio, tambián del siglo 1

d. C., en �u Naturalis Historia (III, 21-22) describe

las tribus, las ciudades y los ríos de la costa catala

na: n
••• regio Ilergetum, oppidum �uburt flumen Rubri

Catum, a quo Laeetani e� Indigetes, ••• in ora autem

oolonia Barcino cOgn?mine Faventia, oppida civium Rama�
norum Baetulo, Iluro, flumen Arnum, Blandae, flumen

Alba••• n• n
• • • la regi6n de los Ilergetes, la poblaci6n

de Subur, el río Rubricatum, después de éste los �

tani,Y los Indigetes, � •• en la costa la colonia de Bar

�, llamada Faventia� las poblacio�es de ci�dadanos
romanos _Baetulo, Iluro, el río Arnum, Blandae, el río

"
• •• •

El griego C. Ptolom�o, del siglo 11 d. C., en su In

dicador Geográfico (11, 6, 18) da una lista de ciudades

y accidentes geo.gráficos con su longitud y su latitud

oalculada en grados y minutos:" (?>c:«'XI"vwv(Barcino) l7�-
15'- 412; {Po\)t3p\"x�to\J. ttü"t. tX�OXd..(-(la desembocadura

del río Rubricatum) 172 30' - 412; Bti-,-"tt.,u,\Jvv(Baetulo)
.

(\,,). (172 50'- 412 20'; (:>\)V�P�,cv �)(PO" Promontorio �-

�) 182 30' - 41.2 30'; A � A e vr�v(Ailuro) 182 - 412

45'; gAJv&�(B1anda) l8g 15' - 422.".

Estas son las �cas menciones de autores clásicos

sobre Blanes, esta poblaci6n no es citada por ninguna

otra Fuente antigua conservada.
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Mela llama a las poblaciones del litoral, situadas

entre Emporiae y Tarraco, lLarva,oppida, y coloca correc

tamente Blanda al lado de Ilur_Q, segdn se sigue la costa

catalana de Norte a Sur. Tambi�n Ptolomeo pone Blanes a

continuaci6n de Ailuro. Por su parte Plinio, que mencio

na las poblaciones y los rios más importantes de Sur a

Norte ,. si t'da. después de Iluro al río Arnum, que todos los

estudiosos identifican con el río Tordera (ALMAGRO BAS9H,
1951: 86 y 89), y seguidamente da el nombre de Blandae,
de modo que no parece muy claro si Plinio incluye a B1a

nes entre los oupida civium Romanorum, junto a Baetulo e

Iluro, ya que nombra antes al Arnum.

Sobre los nombres que los escritores clásicos dan a

las poblaciones del. litoral catalán, oppida parva y opni
da civium Romanorum, y la diferencia que existe entre

estos últimos y los municipia civium Romanorum, GUITART

(1976: 20-23) ,hace un documentado estudio a cuyo trabajo

nos remitimos, y señala que para resolver el problema del

status jurídico de las poblaciones, debe hacerse un estu

dio epigráfico-arqueo16gico de cada uno de estos núcléos

de poblaci6n. Para TARRADELL (1976: 291) (1978: 18) y

(1979: 218) Blanda podría ser un municipium, aunque fal

tan datos para confirmarlo. Desgraciadamente, la epigra

fía, como se verá en el capítulo dedicado a las supuestas

inscripciones halladas en este Término Municipal, no apor

ta ninguna luz sobre el tema.

Una particularidad a destacar de las Fuentes es que

Mela y Ptolomeo citan la poblaci6n en singular, Blanda,
mientras que Plinio la menciona en plural, Blandae, como

si hubieran dos núcleos urbanos separados. Es difícil en
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.el estado actual de los conocimientos arqueo16gicos ha

cer precisiones al respecto, pero es probable que este

autor se refiriera a los dos montículos separados por la

riera de Blanes o de Valldo1itg, en los cuales se han h�
lIado restos romanos, se trata del Puig d'en L1ad6 y los

terrenos cercanos de una parte, y de otra, la zona baja

al Sur de la muntanya de Sant Joan, donde está emplazado

el palacio medieval de los vizcondes de Cabrera, actual

templo parroquial de Santa María, lugar que dio materia

les de �poca romana a principios de siglo.

Otra posibilidad sería que, mientras los romanos fua
daran un núcleo en la margen derecha de la riera de Bla

nes (Puig d'en Llad6), continuara habitado el poblado

ibérico de Sant Joan. Esta segunda hip6tesis no podrá
ser demostrada porque una moderna urbanizaci6n ha destrui

do el poblado, sin que sea posible realizar excavaciones

en esta montaña.

Creemos que el hecho de nombrar esta poblaci6n en

plural es debido a que Blanes estaría formada por dos b�
rrios separados, como era el caso de Emp�ries (ALMAGRO

. .

BASCH, 1951: 56), pero la continuidad en su poblamiento

y la falta de trabajos arqueo16gicos hace imposible en

la actualidad esclarecer el problema.

Algunos autores han estudiado el origen y la trans

formaci6n del nombre de Blanda en Blanes, as! CASES CAR

B6 (1929: l23-l24) dice: "BLanda és el nom antic documea
ta� en l'actual vila de Blanes. El nom Blanda apareix

tamb� en época romana a Lucania, regi6 que coz-r-eapon .en

part a la Calabria actual. Aquesta coincidencia de nom

no pot �sser filIa d'una casualitat. Es molt probable

, que hagi d'atribuir-se a un origen COIDÚ.
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.HL'aplicaci6 del criteri dlin)da suposaria un Blan - �

)Blandu)Blanda. En aquest cas 1 'apocope per anticipaci6

de l'accent f6ra analoga a la suposada Ton - � (Tona),
i en Gerun - da (Girona). En canvi, en la Blandona o

Blanona de la Libúrnia, que tenen la mateixa radical

Blan, la desin�ncia �, va conservar l'accent, i es pro

dui natural��nt la terminaci6 �It.

Por su parte DALMAU CASANOVAS (1969: 5) señana: tt
•••

la versi6 Blandae, apareixent a les fonts romanes ades

esmentades, �s possible que no sigui més que un cas d'ul
tracorrecci6, de llatinitzaci6 a ultranga d'una forma ia

dígena previa, probablement celta, que podria ser la co

rresponent al nom personal Blanius. Aix6 s'explicaria t�
nint en compte certa forta tendencia del llatí vulgar a

convertir en � el grup nd en vocables llatins. ma en

l'Appendix Probi (que ás amb tota versemblanga del segle

III) s'avisa com s'haq de pronunciar correctament les p�

raules, i, entre molts d'altres exemples, es precisa que

s'han de dir grundio, non g�2. Aquesta propensi6, que

a Italia es creu deguda a deixalles de l'osc i de l'�

bric, al nostre país s'hauria ocasionat - com es produí a

Aquitania, segons constata Dauzat - per propi substrat

indígena. Com que certes formes parlades, propies del ll§
tí vulgar, com p. e. mannare per mandare eren jutjades vi

cioses, per ultracorrecci6 s'hauria generat la forma es

crita Blanda alla on hi havia, segurament, Blannia (Villa

Blannia)del nom d'un antic possesor gal Blannius".

No parece muy probable que el nombre de Blanda derive

del dueño de una villa, ya que las Fuentes del siglo I d.

C. la citan como una poblaci6n, no como una propiedad p�

ticular, y al lado de otros núcleos como Iluro y Baetulo



que tamPoco parecen tener este origen.

A continuaci6n presentamos los yacimientos del Tér

mino Municipal de Blanes.



BLANES.- mUNTANYA DE SANT JOAN

Hoja NQ 365

La t.: 41 º 40' 45 ' ,

L o n 9 .: 2 Q 48'10"

En la montaña que resguarda la villa de Blanes por su

parte Norte, se alza en su cima una ermita bajo la advoca

ción del Evangelista y los restos de una fortificación me

dieval. Actualmente toda la zona está llena de chalets y

carreteras de asfalto.

En esta montaña, de 166 m. de altura, se hallaba

ubicado un poblado ibérico, c�ya existencia se conoce

por los escasos restos que de él se guardan en el Museo

de Girona:

NQ 201.291 a 201.289 del I.M.G.- Tres lascas de sílex.

Nº 201.291 del I.m.G.- Un fragmento de barniz negro muy

rodado.

Una piedra caliza de forma ovoide.

- Un vasito de cerámica gris hallado por el Dr. Guitart y

depositado en el m�seo de Girona en 1969. Dimensiones:

Al t. total: le '70 cm.; Diám. boca: 7 '60 cm.; Oiám. base:

4 '80 cm.

En la ladera Este, que baja hacia el mar, hemos

encontrado en prospecciones algún fragmento de cerámi-

ca (aretina y ánfora) que indicarían una ocupaci6n poste

rior, en época romana, fuera de los límites del antiguo

poblado ibérico, en la actualidad muy difícil de delimitar.
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Desgraciadamente, las modernas urbanizaciones han

hecho desaparecer este yacimiento precursor de la Blan

da romana, que se estableció más tarde en la bahía, al

pie de Sant Joan.



BLANES.- ELS PADRETS

Hoja NQ 365

Lat.: 419 40' 12"

L 29 47' 30"ong.:

El yacimiento romano de Els Padrets se encuentra

situado en la costa, dentro de la población de 81an•• ,

y ocupa el Puig d'en Lladó, de unos 40 m. de altura, lla

mado también La Penya, ya que por la parte que da al lado

del mar es inaccesible.

Las primeras noticias de hallazgos en este lugar las

recoge 80TET i SIsd (1911: 955-956): "
••• la identificació

de Blande ab Blanes vé fins a cert punt comprovada pels

restes arqueologichs trobats a Blanes, especialment en

lo turó al peu del qual hi ha los ba�ris Auguer y La Massa

neda, a la riba dreta de la riera. Ja va fer notar lo P.

Roig y Jalp! que s'hi trobavan parets, conductes d'aygua,

monedes y pesos de terra euyta, y derrarament hem tingut

oeasló de veure fragments de teula y altres restes cera

michs que-s guardaven en la rectoria, dos o tres baaes de

fona de plom (glandes), y varis granets de collar de pasta

de vidre molt semblants als que-s recullen a Emporíes,

trobats en 1 'expressat turó al fer-s'hi les obres del

convent deIs PP. de la Sagrada familia. De monedes encara

de tant en tant se n'hi traban, com una llatina d'Empories

que .obra en nostre poder.n



Otros autores (COMA, 1922: 12-13) (SERRA RAFOLS, 1928:

242)(CASEsr;CARBd, 1929: 101) (CASTILLO, 1939: 233) dan la

misma información que BOTET.

COMA (1941: 10). indica que se perdieron los materiales

arqueológicos que guardaban los Padres de la Sagrada Fami

lia a causa de la guerra civil.

RIPOLL-FERRER (1966: 3) citan también el yacimiento.

LAS EXCAVACIONES

En el año 1972 se inician las excavaciones baja la

dirección de la Dra. muÑoz, quien realizó dos campañas

en los meses de marzo y de septiembre-octubre del mismo

ano. Después de algunos sondeos se realizaron los Cortes

Estratigráficos en la parte superior del puig, donde se

descubrieron dos calles perpendiculares, una en dirección

S.-N., da 4 m. de anchura, cortada en la roca granítica y

con bastante pendiente; y otra en dirección E.-O. Ambas

tienen construcciones a los lados. Un primer avance de

estos trabajos fue dado a conocer en el VII Symposium

de Prehistoria Peninsular (muÑoz AMILIBIA, 1973). Poste

riormente se estudió una de las habitaciones descubiertas

en la Segunda Campaña (VILA-GENERA-HUNTINGfORO-mOlAS,

1977-78).
El año 1976 los trabajos arqueológicos quedaron bajo la

dirección de la que suscribe. Se llevaron a cabo dos Campa

ñas de Excavaciones en los mesas de Julio de 1976 y de Junio

de 1977. Los Cortes Estratigráficos se realizaron en la

parte más oriental del monte.
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En Noviembre de 1978 los propietarios del terreno, con

el permiso del Ayuntamiento de Blanes, arrasaron la parte

central y baja del puig, lugares donde la estratigrafía ara

más potente, y empezaron a edificar un bloque de viviendas

en la zona inferior del yacimiento. Los trabajos de excava

ción están interrumpidos desde entonces.

LA ESTRATIGRAftA

Los Cortes excavados en las diversas zonas no han dado

estructuras superpuestas.

En la cima del monte la roca aflora en superficie, no

quedando en este lugar restos arqueológicos. La parte 'supe

rior de la ladera tiene poca profundidad debido a la pen

diente del terreno, la ruca se encuentra a unos 0'70 m. de

profundidad.

En la zona media el estrato de tierra es más potente,

y las paredes de las habitaciones se conservan a mayor

altura. Los niveles arqueológicos, en general, son los

siguientes:
- Estrato Superficial: de tierra vegetal con materiales

modernos, medievales y romanos.

- Estrato 1: es el nivel de las tejas caídas al derrumbarse

los techos da las viviendas.

- Estrato 11: formado por el suelo de los pisos y de las

habitaciones. Es el nivel más rico en restos arqueológicos.
- Estrato 111: constituido por tierra arenosa, poco fértil,

que da paso a la roca natural, de tipo granítico, y descom

puesta en la parte superior.
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- La roca natural no es regular, en algunos lugares se

encuentra a poca profundidad. No fue cortada para formar

el suelo de las habitaciones, sino que la nivelación S8

realizó con tierra.

TrCNICA CONSTRUCTIVA Y URBANISmO

Todas las paredes halladas en alas diversas campaMas de

excavaciones pertenecen a muros de habitación, no habiéndose

encontrado hasta el momento ningún resto de muralla o de

otra construcción. Tampoco existen estructuras superpuestas

que indicarían distintos niveles arqueológicos pertenecien

tes a diversas épocas.

Las paredes, edificadas básicamente con piedras

graníticas de peque�o tamaño procedentes de la región,
llevan en su interior algunos fragmentos cerámicos, ladrillos

y tejas (imbrices y tegulae), unido todo con argamasa. Su

anchura mide entre 0'50 m. y 0'65 m. Frecuentemente poseen

cimientos formados por piedras más grandes que sobresalen

del grosor de la pared, llegando a alcanzar 0'85 m. de'ancho.

Algunas veces se excavó en la roca natural una zanja

para construir la pared en su interior. En el Corte L la

zanja correspondiente al muro A mide 1 metro y, por lo tanto,

sobresale de la parte inferior de la pared 0'10 m. por la

parte externa y 0'20 m. por la parte interna de la habita-

ción.

,Una sola pared, correspondiente al Corte Q, posee una

banqueta de cimientaeión en el muro situado perpendicular

mente a la ladera, seguramente para darle mayor solidez a

fin de evitar el derrumbe del mismo.



La fuerte pendiente del terreno, la erosióm,

principalmente en la parte superior, y la formación

de bancales para el cultivo en la ladera del monte,

han arrasado las construcciones de tal modo que en

la zona más elevada no se ha conservado el piso de

las habitaciones.

los techos de las estancias estaban recubiertos con

imbrices y tegulae. A!gunas tegulae llevan la marca l.

SATRI dentro de una cartela rectangular, con o sin punto

detrás de la l.

El piso de los ámbitos estaba constituido por tierra

nivelada. Una sola habitación, la G/O - G/-l, poseía el

suelo recortado horizontalmente en la rosa; ésta tiene

agujeros circulares y rectangulares y canales excavados,

quizá relacionados con alguna actividad textil (VIl�

GENERA-HUNTINGFORD-mOLAS, 1977-78).

En los ligares donde existen entradas, las paredes de

habitación terminan de modo regular, con piedras más gran

des y bien escuadradas. Estas entradas miden 2 o más

metros de ancho, algunas poseen un umbral enlosado con

piedras planas de la misma anchura que las jambas de

entrada.

En el interior de algunas estancias se encontraron

restos de estuco decorado con estrías (MUÑOZ AmIllBIA,

1973).
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Se conocen dos calles perpendiculares; la NQ 1, de

4 m. de anchura, en dirección S.-N., sube hacia la cima

del montículo, está trazada sobre la roca natural y tiene

una fuerte pendiente. Posee un canal de desagüe de O' 35 m.

de anchura en su lado Este, junto al muro de habitaci6n,

que está recubierto de argamasa y fragmentos de teja. Las

entradas de las estancias se abren a esta calle.

La calle NQ 2, en direcci6n E.-O., es perpendicular a

la primera y mida entre 3 y 4 m. de ancho.

LOS mATERIALES

Los materiales de este yacimiento son pobres y muy

fragmentados; no se han hallado elementos suntuosos tales

como mármoles, esculturas, teselas, joyas, etc. Con res

pecto a la cerámica, los vasos son de uso cotidiano y

pocos puede� reconstruirse.

El suelo granítico hace desaparecer la pintura y el

barniz de la cerámica y desgasta el contorno de los frag

mentos; así mismo, descompone los metales.

Dentro del grupo cerámico se encuentran representados

los siguientes tipos: Barniz negro, Sigillata, Paredes

finas, Gris, Cerámica pintada ibérica, Común a torno,

�nfora, Cerámica a mano y grandes jarras de almacenamiento

(dalia). También hay lucernas, Fusayolas,y Pesas de telar,

y numerosos fragmentos del material utilizada para la cons

trucci6n de las habitaciones: ladrillo, imbrices y tegulae.
Los fragmentos da vidrio son escasos. En metal, además de
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monedas ib�ricas y romanas, e�isten fragmentos informes de

Plomo, de Hierro y de Bronce, y son abundantes los clavos

tanto de bronce como de hierro, empleados seguramente en

la construcción y en el mobiliario. Huesos de animales y

algunas piedras pulidas, junto con fragmentos cerámicos

de época posterior a la estudiada, completan el inventario.

Barniz negro.

Este tipo cerámico lo dividimos, por sus pastas y

barnices, en dos grandes grupos, siguiendo la clasificación

de LAMBOGLIA (1952: 139-206) y los estudios de mOREl (1968),
GU1TART (1976) y SANmARTt (1978).

Grupo 1.- Campaniense A, de pasta bien depurada, algo

micácea y a menudo con vacuolas, de fractura recta y

color anaranjado o rojo vinoso. Barniz negro, brillante,

a veces con irisac�ones.

Grupo 11.- Campaniense 8, de pasta dura, fina y bien

depurada, algo micácea, de color beige claro o beige

amarillento. Barniz negro mate.

Sigillata.

Agrupamos en este apartado todas las cerámicas con

barniz rojo que empezaron a producirse al final de la

época republicana y continuaron durante el Imperio, tanto

'las producciones itálicas como las sudgálicas y las hispá

nicas.
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Paredes finas.

En general, se trata de muy pequeños fragmentos,

frecuentemente sin decoraci6n. Para su estudio hemos

aeguida las clasificaciones de VEGAS (1973) y de MATET

(1975).

Cerámica gris.
Denominamos ce�ámica gris a 'la llamada gris ampuritana

o de la costa catalana, que ya existfá en época ibérica y

cuyas formas contin�an en. la Rep�blica y principios del

Imperio.

Cerámica pintada ibérica.

Son escasos los fragmentos de cerámica a torno que

conservan restos .de pintura, a causa de la acidez del suelo.

La decoraci6n consiste e� bandas horizontales de color rojo

vinoso situadas en la' pared externa de los vasos.

Cerámica com�n.

Dentro de este grupo distinguimos las pastas de tipo

"sandwich" de tradici6n ibérica, de las n�evas producciones

importadas o que imitan las pastas y las frirmas romanas.

�nfora.

En ánfora se encuentran fragmentos de formas de boca

plana de tipo ibérico junto a otras piezas típicamente
romanas.
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Cerámica a mano.

La cerámica a mano o de cocina sigue la antigua

tradición indígena: las formas, pastas y decoraciones

son las mismas de los siglos anteriores a la romanización.

Oolium.

Fragmentos de grandes jarras para almacenar grano, de

paredes gruesas y pasta poco depurada; algumos poseen en �a

par�d externa una decoración formada por un suave cepillado.

.Fu s av o l.as ,

Poco frecuentes. Siguen las formas protohistóricas.

Pesas de telar.

Bastantes numerosas, de barro codidd� suelen ser de

for�a trapezoidal.

metal.

Pocas monedas. Algunos glandes de plomo. Numerosos
. \

e 1 avos de b ron c e y de h i e r ro. F r a g m e n t osin f o r m e s d 8 p L o m o ,

bronce y hierro, además de abundantes escorias de este

metal, en estado de descomposición.

Vidrio.

Pequeños y escasos fragmentos de vidrio.

Hueso.

Fragmentos de huesos de animales y algunas piezas

dentarias.
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Piedra.

Algunos cantos rodados y fragmentos de pizarra, ademis

de una piedra de molina, forman la totalidad del material

lítico.

A continuación presentamos el inventario y el estudio

de los materiales dé los Cortes Estratigf�fico5 Z, L� X Y

N. Estos Cartes fueron excavadas en el mes de Julio de 1976

y forman la totalidad de los trabajos efectuados durante

esta Campa�a.
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CORTE Z

Es un cuadrado de 2'50 m. de lado, situado en la parte

alta de la ladera, en el lado Oeste de la montaña.

El material en los dos primeros niveles está muy mez

clado, posiblemente debido a la pendiente del monte y a

los cul tivos que hasta hace 'pocos años cubrían el Puig

d'en Lladó, por lo tanto no hemos separado los materiales

de ambos estratos.

Estrato Superficial y I.- De unos 25-30 cm. de espe

sor, está formado por tierra marrón de gran dureza. En el

ángulo b de la pared del Corte existe una zona con muchas

piedras, tejas y ladrillos unidos con una especie de con

glomerado que parece obra moderna.

Los materiales hallados son: cerámica campaniense,

sigillata, paredes finas, gris ampuritana, común a torno,

a mano, ánfora, imbrex, tegula, ladrillo, pesas de telar,

vidrio, metal: bronce, hierro y plomo, huesos de animales,

piedra y cerámica mmdarna.

Estrato II: de unos 35 a 60 cm. de espesor. Al 'comen

zar este nivel encontramos dos paredes de habitación que

forman ángulo recto. La pared que deno,inamos � se halla

si tuada a 1 m. aproximadamente del ángulo·.d del Corte y

es paralela al lado de. El muro ], perpe�dicular al pri

mero, se encuentra a unos 0430 m. del ángulo b.

Los muros están construidos con piedras no muy grandes

y 'sin escuadrar, mezcladas con fragmentos de ladrillos,

imbrices, tegulae y ánfora, unido todo con mortero. Miden
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entre 0'40 Y 0'50 m. de altura, con una anchura de 0'54 m.

aproximadamente, poseen cimientos constituidos con piedras

más grandes que sobresalen a ambos lados de las paredes,

llegando a alcanzar una anchura máxima de unos 0'66 m.

Separamos los materiales de lo que consideramos parte

interna de �a habitación de la parte externa. La tierra en

este nivel tiene un color más rojizo y no es tan compacta _

como en los estratos anteriores. No aparecen materiales

modernos.

No se halló el suelo de la habitación. Llegamos hasta

la roca natural, constituida por granito, descompuesto en

su parte superior. La roca no fue tallada para nivelar el

pisa de la habitación, sino que sigue la pendiente de la

montaña.
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INVENTARIO

ESTRATO SUQERFICIAL O 1

Barniz nsoro.

Nos. Z/l y Z/7.- Dos fragmentos de borde y pared de una

misma pátera Forma 5 (LAMSOGLIA, 1952). Pasta beige con

polvo de mica. Barniz negro mate poco espeso en su superfi

cie interna; en la exteraa, de color marrón-verdoso muy

degradado. Dimensiones: Diámetro boca 30'60 cm.

NQ Z/2.- Fragmento de fondo y pie muy rodado. Pasta beige.

Sin barniz.

Nos. Z/3, Z/4, Z/S, Z/6, Z/S, Z/9, Z/10, Z/ll, Z/12 y Z/13.-
10 fragmentos sin forma. Pasta beige o rosada. El barniz

muchas veces no existe a causa de la acidez del suelo.

Sigillata.
Nº Z/14.-Fragmento de borde y pared de una copa. Pasta

beige. Barniz marrón brillante. Presenta un baquetón en

la parte externa debajo del borde y una ancha decoración

a ruedecilla, incompleta. Tiene una ranura en la parte

interna debajo del borde. Dimensiones: Diám. boca: 22 cm.

Nº Z/17.- Fragmento de borde y pared de una copa. Pasta

beige. Barniz marrón-anaranjado brillante. Presenta una

decoración a ruedeci1la junto al borde externo de 1 cm.

de anchura. Dimensiones: Diámetro boca:30 cm.

Nº Z/16.- Fragmento de borde. Pasta beige, fina y depurada,

con pequeñas vacuolas. Barniz marrón.
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Nº Z/18.- fragmento de pared de un vaso. Pasta beige.

Barnii marr6n brillante. Presenta una decoraci6n en la

parte externa formada _por una línea de perlas; d e ba j c ,

un motivo de ovas.

Nos. Z/lS, Z/19, Z/20, Z/21 y Z/22.- 5 fragmentos informes,

muy rodados.'

Paredes finas.

Nos. Z/23 y Z/24.- 2 fragmentos de pared, sin forma ni

decoraci6n. Pasta anaranjada.

Gris.

NQ Z/25.- Fragmento de borde y pared de una jarra. Pasta

oscura, quemada. El borde es vuelto hacia afuera. Dimen

siones: Diám. baca: 18 cm.

Nº Z/26.- Fragmento de barde y pared de un vasito. El

borde 85 recto y el labio redondeado.

NQ Z/27.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

almendrado.

Nº Z/28.- Fragme�to de borde y pared de una jarra. El

borde es triangular. Dimensiones: Diám. boca: 5 cm.

Nº Z/29.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

engrosado y vuel to hac La , afuera.

Nº Z/30.- Fragmento de asa que presenta una ligera acana

ladura central.

Nos. Z/31 a Z/49.- 19 fragmentos sin forma.
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Cerámica común.

Nº Z/50.- Fragmento de borde y cuello de una jarra grande.

El borde es engrosado y de forma triangular. Pasta tipo

"sandwich", fina y depurada, con algunas vacuolas. Dimen

siones: Diám., boca: 36 cm.

Nº Z/60.- Fragmento de borde y cuello de una jarrita. El

borde es engrosado, el labio es plano. Pasta tipo "sand

wich", fina y depurada. Dimensiones: Diám. boca: 3'60 cm.

Nº Z/54.- Fragmento de borde engrosado y vuelto hacia

afuera. Pasta tipo ttsandwich", fina y depurada.

Nº Z/5l.- Fragmento de borde de un vaso de paredes gruesas.

El borde es engrosado y el labio es plano. Pasta anaranjada,

fina y depurada.

Nº Z/52.-.Fragmento de borde y cuello de una jarrita. El

borde es engrosado y el labio es plano. Pasta beige, muy

fina y depurada. Dimensiones: Diám. boca: 3'50 cm.

Nº Z/53.- Fragmento de borde de una jarra. El borde es

engrosado y el labio es redondeado. Pasta depurada con

granos de desgrasante de cuarzo y mica. Dimensiones: Diám.

boca: 22 cm.

Nº Z/55.- Fragmento de borde vuelto hacia afuera. Pasta

beige, fina y depurada.

Nº Z/56.- Fragmento de borde de un vaso que presenta una

ranura en la parte internq, debajo del borde. El borde es

engrosado y el labio es redondeado. Pasta beige, rugosa y

muy porosa.

Nº Z/57.- Fragmento de borde y pared de un plato o tapadera.

El borde es engrasado y ahumado, el labio es plano, tiene

las estrías del torno marcadas en su parte interior. Pasta
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marr6n-anaranjada, poco depurada, con pequeMos granos de

desgrasante y superficies rugosas. Dimensiones: Diám. boca:

28 cm.

Nº Z/58.- Fragmento de borde almendrado. Pasta beige, fina

y depurada.

Nº Z/59.- Fragmento de borde muy rodado.

Nº Z/63.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El

fondo es plano y algo engrosado. Pasta beige, fina y con

pequeños granos de desgrasante, algo hojaldrada. Dimensio

nes: Diám. base: 2'90 cm.

N9 l/63 bis.- Fragmento de pared y fondo de un vaso de

paredes gruesas. El fondo es plano. Pasta anaranjada con

granos de desgrasante de cuarzo y bastante hojaldrada.

Dimensiones: Diám. base: 11'80 cm.

Nº Z/61.- Fragmento de asa con acanaladura central. Pasta

marrón-anaranjada con pequeMos granos de desgrasante.

Nº Z/62.- Fragmento de asa d� perfil semicircular. Pasta

anaranjada con peque"cs granos de desgrasante.

Nº Z/64.- 56 fragmentos sin forma de pasta tipo "sandwich".

Nº Z/65.- 248 fragmentos sin forma.

�nfora.

NQ Z/68.- Fragmento de borde muy degradado. Pasta beige.

Dimensiones: Diám. boca: 16'60 cm.

Nº l/66.- Fragmento de asa. Pasta beige.

NQ Z/67.- Fragmento de pared con arranque de asa. Pasta

be¡ge.

Nos. Z/69 y Z/70.- 95 fragmentos sin forma.
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Cerámica a mano.

Nº Z/73.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

secante, inclinado hacia el exterior, el labio es plano.

Pasta anaranjada, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo y pequeñas partículas de mica. Las superficies

están pulidas.

Nº Z/74.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

secante, inclinado hacia el exterior, el labio es redon

deado. Pasta gris oscura con granos de desgrasante. Las

superficies están pulidas.

Nº Z/75.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exteriof, de perfil exterior

redondeado cóncavo; el labio es aplanado oblicuo al exte

rior. Pasta gris oscura con pequeños granos de desgrasante.

Dimensiones: Diám. boca: 36 cm.

Nº Z/71.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

cordón aplicado decorado con digitaciones. Pasta marrón,

con pequeños granos de desgrasante de cuarzo, feldespato

y mica.

Nº Z/72.- Fragmentm de tapadera. Pasta anaranjada con

desgrasante de cuarzo, feldespato y mica. Las superficies

son rugosas • Dimensiones: Diám. boca: 40 cm.

Nº 2/76.- 48 fragmentos sin forma.

Cerámica moderna.

Nos. Z/93 al 95.- 10 fragmentos cerámicos.

Pesas de telar.

Nº Z/90.- Pesa de telar entera, de bases rectangulares y
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sección trapezoidal. Presebta dos agujeros de suspensión

situados en sus caras menores. Pasta anaranjada con desgra

sante de cuarzo. Dimensiones: 8 X3 X 8'60 cm.

Nº Z/91.- Pesa de telar entera. Mismas características que

la anterior. Dimensiones: 5 X 2'50 X 8'90 cm.

Nº Z/92.- Pesa de telar entera. Mismas características que

las anteriores. Dimensiones: 5'60 X 2'50 1 10'70 cm.

metal.

Nos. Z/lOl y Z/102.- 2 glandes de plomo enteros.

Nº Z/103.- Pequeño fragmento de bronce.

NQ Z/11O.- Una varilla de bronce.

Nos. Z/104 al l09.- 6 clavos de hier�o.

Nos. Z/111 al 117.- 18 fragmentos de escoria.

Vidrio.

Nº Z/96.- Fragmento de pared de color azul con aplicaciones

de pasta blanca.

Nos. Z/97 al 100.- 4 fragmentos informes.

Hueso.

NQ Z/118.- 14 fragmentos de huesos.

Nº Z/119.- Una pieza dentaria.

Piedra.

NQ Z/120.- Un fragmento de placa de pizarra con perfora

ción. Está rota por la parte del agujero.

Nos. Z/121 y Z/122.- 2 cantos rodados.
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LOS mATERIALES DEL ESTRATO SUPERFICIAL o 1

Se encuentran represe�tados en este Estrato todos los

grupos cerámicos. Es de destacar que los fragmentos se

hallan muy rodados.

Dentro del tipo de cerámicas de barniz negro, y ya

establecida la clasificación por las características de

pasta y barniz, tenemos:

1.- A este grupo corresponden los fragmentos informes Nos.

Z/3 y Z/11.

1I.- El fragmento de borde y pared de una pátera (Z/l y

Z/7) de la Forma 5 (LAMSOGLIA, 1952), con una cronología
de fines del siglo 110 primeros del siglo l· a.C.; y los

fragmentos informes Nos. Z/4, Z/5, Z/6, Z/S, Z/9, Z/10,

Z/12 y Z/13, pertenecen a esta subdivisión.

En sigillata, todos los fragmentos representativos son

aretinos. El fragmento de borde y pared de una copa (Z/14)

pertenece a la Forma 40 de GOUDINEAU (1968), con una crono

logía de principios del siglo 1 d.C. El fragmento de copa

de grandes dimensiones (Z/17) 8S una Forma 8 (lOESCHKE,

1909) o Forma 27 (GOUDINEAU, 1968), fechable entre los

años 12 a.C. y 5 d.C. El pequeño fragmento de pared con

decoración de ovas y perlas (Z/18) puede clasificarse

también dentro del mismo período de tiempo que los ante-

La cerámica de paredes finas es muy escasa en este
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nivel, y lo mismo ocurre con respecto a la cerámica gris:

los fragmentos son pocos y muy rodados.

Dentro del grupo de la cerámica común a torno es de

destacar un fragmento de borde engrosado y ahumado (Z/57),

tipo 16 de VEGAS (1973), que puede fecharse entre el siglo

1 a.C. y el siglo 1 d.C.

,

�nfora: El fragmento de borde (Z/68) parece correspon-

der a una forma Dressel 20 o Forma V de 8ELTR�N LLORIS

(1970), con una cronología de la primera mitad del siglo

1 d.C.

De cerámica a mano existen pocos fragmentos, sin ningún
interés especial.

Son de destacar tres pesas de telar enteras (Z/90, Z/9l

y Z/92); dos glandes de plomo (Z/101 y Z/102) y una pieza de

pizarra fragmentada con perforación en el centro (Z/120) que

posiblemente fuera usada en las redes de pescar.

Los diez fragmentos de cerámica moderna (Z/93 a Z/95),
los clavos de hierro (Z/104 a Z/109) y los huesos de anima

les (Z/118) creemos que pertenecen a ocupaciones posteriores

a la época romana.
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IN VEN TAR ID

ESTRATO Il INTERIOR

Barniz nearo.

Nº Z/124.- fragmento de pie muy rodado. Pasta beige. Barniz

negro mate."

N�s. Z/125 a Z/133.- 9 fragmentos sin forma. Pasta beige o

rosada. Barniz negro mate, brillante o marrón-verdoso,

algunas veces no existe.

Gris.

Nos� Z/134 y Z/135.- 2 fragmentos de arranque de asa del

mismo vaso.

NQ Z/136.- Fragmento de borde y pared de un vasito.

Presenta una ranura en la pared interna, deb�jo del

borde.

Nos. Z/137 a Z/142.- 6 fragmentos sin forma.

Común.

NQ Z/153.- fragmento de arranque de asa. Pasta anaranjada,

fina y depurada. Lleva un engobe amarillo en la parte

externa.

Nº Z/154.- 37 fragmentos informes.

Nas. Z/143 a Z/152.- 9 fragmentos sin forma. Pasta de tipo

"sandwich".

a"nfora.

Ng Z/155.- 9 fragmentos informes.
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Cerámica a mano.

Nos. Z/156 a Z/159.- 4 fragmentos de pared de distintos

vasos que presentan una decoración incisa, fina e irregular

(peinado). Pasta marrón, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo, feldespato y mica. la superficie interna está

bruñida y tiene zonas quemadas.

NQ Z/160.- 10 fraomentos sin forma.

otros material�s.

Nº Z/161.- 14 fragmentos de imbrices y tegulae.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO II INTERIOR

En este nivel, los fragmentos cerámicos son escasos y

poco representativos, quizá debido a la fuerte pendiente del

terreno que erosionó en gran parte las paredes de habitación

y debió arrastrar los materiales por la ladera. Ya indica

mos que no se halló el piso de la estancia.

Falta cerámica sigillata y paredes finas, así como

metal y hueso. No existe ningún fragmento característico

que pueda ser fechado.
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INVENTAR 10

ESTRATO 11 EXTERIOR

Barniz negro.

NQ Z/164.- Fragmento de borde y pared de una pátera o copa.

forma 16. Pasta beige-grisácea, muy fina. Barniz negro

mate en ambas superficies, bastante desprendido. Dimen

siones: Diám. boca: 40 cm.

NQ Z/166.- Fragmento de borde y pared de una pátera. Pasta

anaranjada con pequeños polvos de mica. Barniz desapare

cido en la parte externa y mate, negrri y espeso en la

parte interna. Pertenece a una Forma 5.

NQ Z/165.- fragmento de borde muy rodado. Pasta anaranjada.

Sin barniz.

Nº Z/163.- Fragmento de fondo muy rodado. Pasta anaranjada.

Sin barniz.

Nos. Z/167 a 177.- 11 fragmentos informes. Pasta beige o

•

rosada. El barniz muchas veces no eáiste.

Sigillata.
Nº Z/178.- Fragmento de pared informe. Pasta beige-anaran

jada muy fina. Barniz anaranjado brillante.

Gris.

Nº Z/182.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El

fondo es plano. Dimensiones: Diám. base: 3'50 cm.

NQ Z/179.- Fragmento de asa con arranque, muy rodada. El

asa tiene sección elíptica y parece decorada con tres leves

acanaladuras.
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Nos. Z/180 y Z/181.- 2 fragmentos de asa con arranque de

distintos vasos.

Nos. Z/183 a Z/196.- 14 fragmentos sin forma.

Común.

Nº Z/198.- rragmento de borde y pared de un cuenco. Pasta

anaranjada, fina y depurada.

Nº Z/199.- Fragmento de borde y pared de un plato de barniz

rojo pompeyano. El borde presenta una ranura en la parte

interna. Pasta anaranjada, rugo�a al tacto • El barniz ha

desaparecido por completo. Dimensiones: Diam. boca: 18 cm.

Nº Z/200.- Fragmento de borde de un cuenco. Pasta anaran

jada.

Nº Z/201.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es engro

sado y el labio es plano. Pasta anaranjada, fina y depurada.

Nº Z/202.- Fragmento de borde de tapadera. El borde es ahu

mado. Pasta anaranjada, de tacto rugoso. Dimensiones: Diám.

boca: 30 cm.

NQ Z/206.- Fragmento de Qorde de kalathos. Pasta tipo

"sandwich", fina y depurada. Dimensiones: Oiim. boci: 30

cm. ; anchura borde: 2'80 cm.

Nº Z/211, Z/212 y Z/213.- 3 fragmentos de borde del mismo

vaso. Pasta beige muy porosa. Dimensiomes: Diám. boca: 25

cm.

NQ Z/204.- Fragmento de cuello de jarra. Pasta tipo

"sandwich", fina y depurada.

Na Z/203.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El

fondo es plano. Dimensiones: Diám. base: 3'80 cm.
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Nº Z/206.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

espeso engobe rojo oscuro en sus dos superficies.

Nº Z/207.- 185 fragmentos sin forma.

Nº Z/209.- 40 fragmentos sin forma. Pasta tipo "sandwich".

�nfora.

Nº Z/210.- Fragmento de asa. Pasta beige con granos de

desgrasante.

Nº Z/2l4.- 37 fragmentos sin forma.

Cerámica a mano.

Nº Z/2l5.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil recti

líneo. El labio es redondeado. Pasta beige, fina y depu

rada, con desgrasante de cuarzo y mica. Sus superficies

estªn bruñidas. Dimensiones: Diám. boca: 27 cm.

Nº Z/216.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóncavo. El labio es redondeado. Pasta beige,

fina, con pequeños granos de desgrasante.

NQ Z/219.- Fragmento de plato que conserva toda su forma

desde el borde hasta el fondo. El borde es secante incli

nado hacia el exterior, de perfil exterior redondeado con

vexo. El labio es redondeado. El fondo es plano. Pasta

marrón oscura, con pequeños granos de desgrasante. Dimen

siones: Alt. total: 2'70 cm; Diám. boca: 8'30 cm. ; Diám.

ba�e: 7'30 cm.

Nº Z/220.- Fragmento de pared con arranque de asa. El asa
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es de sección redondeada. Pasta marrón oscura, poco depu

rada, con p�queños granos de desgrasante. Dimensiones: Sec-

ción asa: 1'30 cm.

NQ Z/217.- Fragmento de borde de tapadera.Pasta
,

marran,

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Tiene el bo r.de quemado.Dimensiones: Diám. boca: 17 '60 cm.

Nº Z/218.- Fragmento de borde de tapadera. Presenta una

superficie de apoyo de 1'40 cm. de anchura, que termina

con un reborde. Pasta grisácea, poco depurada, con peque-

ños granos de desgrasante. Dimensiones: Diám. boca: 20'60 cm.

NQ Z/221.- 32 fragmentos sin forma.

me tal.

Nº Z/224.- Fragmento de lámina de bronce.

Nº Z/225.- 10 fragmentos de escoria de hierro.

Otros materiales.

Nº Z/223.- 9 fragmentos de imbrices y tegulae.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO 11 EXTERIOR

Dentro del barniz negro, existe un fragmento de pátera

(Z/166) de la Forma 5 (LAMaOGLIA, 1952), que corresponde al

grupo 1 de la clasificación. El fragmento de pátera o copa

(Z/164) pertenece a una Forma 16 (LAMaOGLIA, 1952), que se

halla quemada.

muy DOCa representativos son los fragmentos encontra

dos de cerámica sigi11ata, gris y ánfora. No hay oaredes

finas.
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En la cerámica común a torno debe destacarse: Un

fragmento de borde de plato de barniz rojo pompeyano

(Z/199), tipo 15 de VEGAS (1973), fechable en el siglo 1

d.C.; un fragmento de tapadera con el borde ahumado, tipo

16 de VEGAS (1973), que podría ser del siglo 1 a.C. por sus

dimensiones y por ser muy llana; un fragmento de borde de

ka1athos (Z/208) con la pasta de tipo "sandwich".

Por lo que respecta al metal, no hay nada destacable.
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INVENTARIO

ESTRATO 111 EXTERIOR

Barniz negro.

NQ Z/47l.- Fragmento de borde y pared de una copa. Forma 26

(LAmBOGLIA, 1952). Pasta beige-rosada. Barniz negro, espeso,

poco brillante, mal conservado en la parte externa.

NQ Z/486.- Fragmento de borde y pared de tapadera. El borde

es ligeramente vuelto, con un pequeño reborde exterior. Pre

senta una ranura en la parte interna, debajo del borde. Pasta

beige, muy fina. Sin barniz. Dimensiones: Diám.: 22 cm.

Nos. Z/454, Z/455, Z/456, Z/457, Z/458, z/459 , Z/460, Z/472

y Z/473.- 9 fragmentos sin forma. Pasta beige, rosada o

beige-rosada. Barniz mate o brillante; muchas veces no

existe a causa de la acidez del suelo.

Gris.

NQ Z/487.- Fragmento de asa que oresenta una fina acanala

dura central.

Nos. Z/474 y Z/475.- 2 fragmentos de oared de distintos

vasos que llevan una decoraci6n a base de baquetones�

Nos. Z/476, Z/477, Z/478 y Z/479.- 4 fragmentos sin forma.

Cerámica común.

Nos. Z/481 a Z/485.- 5 fragmentos pertenecientes a una

misma tapadera que tiene asidero asimétrico de tipo cilín

dri�o. Pasta anaranjada, fina y depurada. Dimensiones:

Diám. base: 12'50 cm. Altura: 5'70 cm.

Nas. Z/462 y Z/488.- 37 fragmentos sin forma.

Nas. Z/461 y Z/480.- 28 fragmentos sin forma de pasta de

tipo "sandwich".
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A'nfora.

NQ Z/463.- 8 fragmentos sin forma.

Cerámica a mano.

Nos. Z/464 a Z/466.- 3 fragmentos sin forma.

Teja.

Nos. Z/463 y Z/490.- 9 fragmentos sin forma.

Metal.-

Nº Z/470.- Peoueño fragmento de bronce.

Nº Z/489.- 3 fragmentos de escoria de hierro.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO 111 EXTERIOR

Dentro del barniz negro, corresponden al 1 grupo un frag

mento de pátera (Z/471) de la forma 26 (LAMaOGLIA, 1952),

qBSj por sus caracteristicas, parece de finales del siglo

111 o primeros del 11 a.C. Y los fragmentos infotmes �os.

Z/454, Z/455, Z/457, Z/459, Z/460, Z/472 y Z/473.

Al 11 grupo pertenecen los fragmentos sin forma Nos.

Z/456 y Z/458 y el fragmento de tapadera Z/486.

La cerámica sigillata y las paredes finas faltan en

este nivel •

. En cerámica gris no existe nada destacable, ya que la

decoración a base de baquetones o nervios en relieve en la

carena y en el cuello es muy frecuente en estos vasos.
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En cerámica común debe mencionaree una tapadera con

asidero cilíndrico asimétrico (Z/48l-Z/485) y bastantes

fragmentos informes de tipo "sandwich" de tradici6n ibérica.

No hay fragmentos representativas en ánfora, en cerá

mica a mano y en metal.



LOS mATERIALES DEL CORTE Z

El Corte Estratigráfico Z tiene poca profundidad por estar

situado en la parte alta de la montaña, en un lugar de máxima

oendiente, lo que motivó una constante erosión durante siglos.

En eaje Corte se hallan representados todos los materia

les, tanto cerámicos com metálicos y óseos que se encuentran

en el yacimmento.

�.El Estrato Superficial o 1 tiene mezclados materiales

antiguos y modernos a causa de la remoción de las tierras,

quizá a esto se deba también la abundancia y variedad de frag

mentos de este nivel. Merecen destacarse las siguientes piezas:

En barniz negro, una pátera Forma 5 (LAmaOGLIA, 1952), con

una cronología de fines del siglo 11 o primeros del siglo 1 a.C.

En sigillata todos los fragmentos son aretinos, entre los

que cabe señalar una copa Forma 40 (GOUDINEAU, 1968) de prime

ros del siglo 1 d.C. y otra copa Forma 27 (GOUOI�EAU, 1968)

fechable entre los años 12 a.C. y 5 d.C.

Na�a destacable en paredes fin·as y en cerámica gri�.

�nfora: un fragmento de borde, Forma Dressel 20 o V de

BELTRAN LLORIS (197 ), con una datación de la primera mitad

del siglo 1 d.C.

En cerámioa común a torno hay un fragmento de borde engro

sado y ahumado, tipo 16 de VEGAS (1973) que puede datarse entre

el siglo 1 a.C. y el siglo 1 d. C.

En cerámica a mano los pocos fragmentos existenetes no

tienen ningún interés especial.



Otros materiales: tres piezas de telar enteras de sección

trapezoidal. Dos glandes de plomo. Una pieza de ·pizarra frag

mentada, con perforación en el centro.

Estrato 11.- Dividido en dos zonas mediante una pared de

habitación (�) , que se halla conservada sólo en sus hiladas

inferiores. Una "de los dos compartimentos en que queda dividido

el Corte Z pertenece a una habitación, mientras que el otro

posiblemente forma parte de una calle. No se ha encontrado

la entrada de la habitación, lo que no es de extrañar, dado

que la po�ción excavada es muy pequeña.

EStrato 11 interior.- Faltan sigillatas y paredes finas

as! como metal y hueso. No hay fragmentos significativos en los

demás tipos.

Estrato 11 exterior.- En barniz negro existe una pátera
Forma 5 (LAMBOGLIA, 1952) y un fragmento de pátera o copa

Forma 16 (LAM80GLIA, 1952) con una cronolbgía de finales

del siglo 11 o primeros del siglo 1 a.C.

Nada representativo en sigillata, gris y ánfora. En' cerá

mica c�m�n, un fragmento de barniz rojo pompeyano, tipo 15

(VEGAS, 1973) que parece, por sus características, del siglo

1 a.C.

No cabe hacer una distinción cronológica' entre los materia

les hallados a ambos lados de la Qared de habitación.

Estrato 111 exterior.- Los materiales corresponden a la

limpieza de la roca natural. Lo máé destacable es un fragmento
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de copa Forma 26 (LAMBOGLla, 1952) en barniz negro, fechable

a fines del siglo III o comienzos del II a.C. Falta la cerá

mica sigillata y las paredes finas; los restantes fragmentos

no tienen valor interpretativo.
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CORTES l, X, N

Situados uno al lado de otro, pertenecen todos a una

misma habitación, al lado del Corte Z del cual están sepa

rados por el muro S. No se dejaron testigos entre los Cor-

tes.

El Corte Estratigráfico L mide 3'50 X 3 m.; el X:

3X 3'50 m.; el N: 2 X 3 m. En total forman una superficie

de unos 24 m. aproximadamente.

El Corte l tiene en su interior la continuación del

muro A procedente del Corte Z, por lo tanto esta pared lo

divide en dos partes: una externa, correspondiente a una

posible calle, y otra interna, que forma parte de una habi-

tación. Los restantes cortes, X y N, pertenecen en su tota-

lidad a la mencionada estancia.

Estrato Superficial o 1: Constituido por tierra

amarillenta bastante dura. Los materiales antiguos salen

mezclados con los modernos. Mide unos 0'45 m. de espesor

aproximadamen te ya que en todos los ángulos hay dis tin-tas

profundidades a causa de li pendiente del terreno.

los materiales hallados son: cerámica campaniense,

sigillata, paredes finas, lucerna, gris ampuritana, com�n

a torno, ánfora, a mano, fusayola, pesa de telar, imbrex,

tagula, vidrio, metal: plomo, bronce, hierro, huesos de ani

males, piedra y cerámica moderna.

El Estrato 11 viene dado por la aparición de la conti

nuación de la pared � en el Corte L, procedente del Corte Z.
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En el Corte X el muro � se encuentra situado en la sección.

Los materiales de ambos lados de la pared fueron sepa

rados: as! tenemos un Corte L exterior y un Corte L interior

estud�ado conjuntamente con los Corte X y N.

En la parte interna de la habitación distinguimos en el

Estrato 11 do� niveles, a causa de su mayor profundidad:

Estrato 11, 1, de tierra color marrón-rojizo, no tan

compacta como en el Estrato Superficial o l. Se hallaron

numerosos fragmentos de imbrices, teQulae y ladrillos, a

una profundidad entre 0'50 y 0'55 m. en una anchura de unos

0'50 m.; estos materiales posiblemente formaban el techo de

la estancia.

Estrato 11, 2, de tierra más oscura y compacta. Parece

que esta nivel correspondería al suelo de la habitación,

pero no se halló el piso. La entrada a la estancia, por

el momento, no ha sido encontrada. El material es mis abun

dante que en el Estrato anterior.

Estrato 111: tierra oscura, negra. Este nivel tiene

distinta profundidad en cada lugar, pues la roca natural

no es plana.

Al proceder a la limpieza de la parte inferior del

muro � en el Corte L, se descubrió la zanja practicada

en la roca para realizar los cimientos de la pared. Dicha

aanja smbresale de la pared 0'20 m. en la habitación y unos

O '10 1 t tm. en a par e ex erna.
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Estrato IV: constiuido por tierra arenosa,
,

marran,

estéril, con abundantes cantos rodados y situado encima

de la roca granítica.
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INVENTARIO

ESTRATO SUPERFICIAL o 1

Barniz negro.

Nº L/226.- Fragmento de borde de una pieza de soporte. Forma-

4a (LAmBOGLIA, 1952). Pasta beige, fina y depurada. Barniz

negro mate m�y degradado.

Nº L/233.- Fragmento de borde. Pasta anaranjada. No se con

serva el barniz.

Nº N/1286.- Fragmento de borde y pared de una copa. Forma 31

(LAMSOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurad�. Barniz

negro brillante, poco compacto. Dimensiones: Diám. boca: 16

cm.

Nº N/1287.- Fragmento de borde. Pasta anaranjada, fina.

Barniz muy degradado.

Nº L/228.- Fragmento de pie muy rodado. Pasta beige, fina y

depurada. Barniz negro mate que sólo se conserva en la parte

externa.

Nº L/227.- Fragmento sin forma. Pasta gris, fina, con peq�e

ños granos de desgrasante. Barniz negro mate.

Nos. L/229, L/230, L/23l, L/232, X/l005, X/I006, X/lOO?,

N/1313, N/1314, N/1315, N/13l6, N/131? Y N/1318.- 13 frag

mentos sin forma. Pasta anaranjada o beige, en general, fina

y bien depurada. Barniz muy degradado.

Sigillata
Nº X/l008.- 20 fragmentos de una misma copa de sigillata are

tiná, de perfil entero, sólo le falta el borde. Tipo 37 (GOU

DINEAU, 1968: 305), oertenece a las formas tardías. Pasta
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beige-marrón, fina y bien depurada, con oequeñísimas vacuo

las. Barniz anaranjado, no aplicado uniformemente en la

parte externa. Presenta una marca ttin planta pedis" "in

retro" ..3 2 /\ Sl del taller de· RAS IN IVS de Arezzo

(OXr-COMFORT, 1968: 363, Nº 1485). Dimensiones: Altura

total conservada: 2'70 cm.; Diámetro máximo: 11'30 cm.;

Oiám. pie: 6�10 cm.; Altura pie: 0'35 cm.

Nº X/I009.- 11 fragmentos de borde y pared de una misma

copa de sigil1ata aretina. Tipo 8, Servicio 11 de Haltern.

Pasta beige-marrón, fina, con pequeñas vacuolas. Barniz

marrón, uniforma. Dimensiones: Oiám. boca: 15 cm.

Nº X/1010.- 2 fragmentos de borde y pared de una copa de

sigillata aretina. Tipo 20b (GOUDINEAU, 1968: 293). Pasta

bei§e, fina y bien depurada. Barniz marrón-anaranjada, no

aplicado uniformemente en la parte externa.

Nos. L/234, L/235 Y L/236.- 3 fragmentos de borde de una

misma copa muy rodada. Parece del Tipo 24 (GOUDINEAU, 1968:

296). Pasta anaranjada, fina y bien depurada. Barniz marr6n

anaranjado, muy degradado. Dimensiones: Diám. boca: 12'60 cm. '

Nº N/1298.- Fragmento de borde roto. Pasta beige-marrón,

fina y depurada. Barniz marrón brillante.

Nº K/IOI5.- Fragmento de borde y pared de una copa de sigi

llata aretina. Tipo 13 (GOUDINEAU, 1968: 289). Pasta beige-

anaranjada, muy fina. Barniz anaranjado. Dimensiones: Diám.

boca: 9 '80 cm.

NQ L/240.- Fragmento de borde y pared de una copa. Forma

Drag. 25. Presenta una decoración a ruedecwlla y hojas de

agua en el borde. Pasta beige-anaranjada, muy fina. Barniz

anaranjado. Dimensiones: Diám. boca: 9'20 cm. Por sus carac

terísticas de oasta, barniz y decoración, parece proceder de

talleres itálicos.
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Nº. N/1322.- Fragmento de borde y pared de un plato se sigi

llata aretina. Parecido al tipo 25b (GOUOINEAU, 1968: 297).
Pasta anaranjada, muy fina. Barniz marrón-anaranjado, uni

forme y compacto. Dimensiones: Diám. boca: 26 cm.

NQ L/239.- Fragmento de borde de copa de sigillata aretina.

Parece del Tipo 7b (GOUDINEAUj 1968: 284), pertenece a las

formas arcaicas. Pasta anaranjada, muy fina. Barniz anaran

jado.

Nº N/13Zl.- Fragmento de borde y pared de una copa de sigi

llata sudgálica. Forma Drag. 24. Presenta decoración a rue

decilla debajo del borde. Pasta rojiza. Barniz marrón mate.

Dimensiones: Diám. boca: 9'10 cm.

Nº X/10ll.- Fragmento de oared, fondo y pie de una copa de

sigillata aretina. Pasta beiege-anaranjada. Barniz anaran

jado, no aplicado uniformemente en la Darte externa. Dimen

siones: Diám. pie: 6 cm.; Altura pie: 0'3 cm.

Nos. N/13l9 y N/1320�- 2 fragmentos de pared, fondo y pie de

una misma copa de sigillata are tina. Pasta anaranjada, muy

fina. Barniz anaranjado, no aplicado uniformemente en la

parte externa. Dimensiones: Diám. Die: 5'60 cm.; Altuta

pie: 0'3 cm.

Nº X/I012.- Fragmento de pared, fondo y pie de una copa muy

rodada. Pasta anaranjada, poco fina. Barniz marrón-anaran

jado.

Nos. X/1013 y X/I014.- 3 fragmentos de oared de una misma

copa de sigillata sudgálica que presentan un baquetóa.
Forma Drag. 24/25. Pasta anaranjada, fina y depurada.

Barniz marrón uniforme.

Nº N/1290.- Fragmento de pared de un vaso muy degradado que
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presenta una decoración de mvas en la Darte superior y

quizá parte. de una figura del friso superior. Pasta anaran

jada. Barniz marrón.

NQ N/1292.- Fragmento de pared de un vaso que conserva parte

del friso inferior: un pie humano encima de un baquetón.
Pasta anaranjada. Barniz marrón mate. Puede ser una forma

Drag. 37.

Nº L/237.- Fragmento de la parte superior de un vaso muy

rodado que presenta un baquetón, debajo una línea de per

litas irregulares y en su Darte inferior un friso de ovas

muy degradadas. Pasta marrón con pequeño desgrasante y algu-,

nas vacuolas. Barniz marrón mate.

Nº L/244.- Fragmento de pared que presenta una 'decoración

formada por dos círculos concéntricos de línea quebrada,

entre ambos existen dos círculos de línea continua. Pasta

anaranjada-beige, muy fina. Barniz marrón, muy degradado.

Parece,por su pasta, barniz y decoración, una sigillata his

pánica.
Nº X/I016.- Fragmento de pared de un vaso que presenta una

decoración de líneas onduladas enmarcadas entre dos baque

tones paralelos. Pasta anaranjada-marrón, fina. Barniz

marrón mate muy espeso y compacto.

Nos, L/238, L/242, L/243, L/247, L/249, L/250, L/2S1, L/252,
X/1017, X/1019, X/I020, X/I021, X/I022, X/I023, X/I024,

X/I025, X/I026, X/I028, X/I029, X/I030, X/I031, X/I032,

X/I033, L/245, L/246, N/1289, N/l291, N/l323, N/l324.- 30

fr�gmentos sin forma.
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Paredes finas.

Nº L/253.- Fragmento de borde y oared de un cubilete con

borde cóncavo. Tipo 24 (VEGAS; 1973: 65, fig. 21, 9). Pre

senta una ranura en la parte externa debajo del borde. Pasta

anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante. Super

ficies rugosas. Dimensiones: Diám. boca: 11 cm.

NQ· L/254.- Fraqmento de borde y pared de un vasito. El borde

es recto. Pasta gris en la parte interna y anaranjada en las

superficies. Dimensiones: Diám. boca: 11 cm.

Nº X/I034.- Fragmento de borde y oared de un vasito. Tipo 35

(VEGAS, 1973: 85-87, fig. 28, 1). Presenta dos ranuras en la

parte externa debajo del borde, con una separación de un cen

tímetro. Llevaría una decoración de hojas de agua en la parte

inferior del vaso. Pasta amarilla, fina, conserva restos de

barniz en ambas superficies. Dimensiones: Diám. boca: 6 cm.

Nos. N/1293 y N/1294.- Dos fragmentos de borde y pared de un

mismo vasito cónico con borde liso. Tipo 28 (VEGAS, 1973: 72,

fig. 23). Pasta marrón-rojiza, fina y bien depurada. Dimen

siones: D
í

árn , boca: Ll.. cm.

Nº N/l297.- Fragmento de borde y pared de un cubilete ,con

barde cóncavo. Tipo 24 (VEGAS, 1973: 65, fig. 21, 4). Pasta

anaranjada, fina y depurada. Dimensiones: Diám. boca: 10 cm.

Nº N/1326.- Dos fragmentos de pared de una misma taza care

nada que presenta una decoración de hojas de agua. Tipo 35

(VEGAS, 1973: 85-87, fig. 28). Pasta color avellana. Falta

el barniz.

NQ �/l038 bis.- Fragmento de pared y pie de una tacita. Pre

senta dos ranuras en la parte inferior de la pared externa,

típicas de la Forma XXXVII (mAYET, 1975: 73, PI. XLII, NQ

355). Pasta amarilla clara; conserva restos de barniz en
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Nos. L/2S5, L/2S6, L/257, L/258, L/259, N/1296, N/1325,

X/1035 y X/1036.- 10 fragmentos sin forma. Pasta anaranjada

o marrón, fina y bien depurada.

Lucernas.

Nº X/1037.- 13 fragmentos de la parte superior de una misma

lucerna. Tipo 1 (PONSICH, 1961: 32). Pasta beige, muy fina.

Engobe o barniz muy perdido. Presenta en el disco una deco

ración de tres estrías concéntricas.

Nº X/1038.- 5 fragmentos de la parte superior de una misma

lucerna. Tioo 1 (PONSICH, 1961: 32). Pasta beige-marrón.
Barniz negro en su superficie. Se distinguen hasta cinco

estrías concéntricas en el disco.

Gris.

Nº L/261.- Fragmento de borde engrosado y vuelto hacia afuera

de un vaso. El labio es redondeado. Dimensiones: Diám. boca:

10 cm.

Nº L/260, L/262 y L/272.- 3 fragmentos de bord� y par�d del

mismo jarro. El borde es triangular. El labio es redondeado.

Dimensiones: Diám. boca: 14 cm.

Nº X/1039.- Fragmento de borde y pared de un jarrita. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon

deado. Dimensiones: Diám. boca: 7 cm.

Nº L/263.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El fondo

es plano. Dimensiones: Diám. base: 4'40 cm.

NQ L/264.- Fragmento de asa de sección ovalada. Dimensiones:

Anchura: 1'20 cm.
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Nº N/1328.- Fragmento de asa de sección ovalada que presenta

dos acanaladuras longitudinales.

Nº N/1327.- Fragmento de asa muy rodado.

Nº N/129B bis.- Fragmento de pared de una jarrita que pre

senta una decoración a base de tres nervios en la carena.

Nos. l/265, l/266, l/267, l/268, L/269, L/270, L/271, X/1640,

X/1041, X/I042, X/I043, N/1299, N/1329, N/1330, N/1331,

N/1332, N/1333, N/1334, N/1335, Y N/1336.- 20 fragmentos

sin forma.

Cerámica común.

NQ N/1338.- 3 fragmentos de borde y pared del mismo vaso. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon

deado. Pasta tipo nsandwich", anaranjada, fina y depurada.

Dimensiones: Diám. boca: 15 cm.

NQ X/I054.- Fragmento de borde y pared de un plato-tapadera,

con borde ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-53, fig. 17, 21.
El borde es engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera.

Pasta color ladrillo, poco depurada, con pequeños granos

de desgrasante de cuarzo y mica blanca. De superficies, rugo
sas. Dimensiones: Diám. boca: 13 cm.

NQ N/135J.- 2 fragmentos de borde y pared de un probable

palto-tapadera con borde ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973:

49-53, fig. 17). El borde es engrosado. El labio es plano.

Pasta color ladrillo, fina, con granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca. De superficies rugosas. Dimensiones:

Diám. boca: 20 cm.

Nº N/1339.- Fragmento de borde de un cuenco. El borde es

recto. El labio es redondeado. Pasta anaranjada muy fina.

Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.
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Nº L/319.- Fragmento de borde muy rodado. Pasta anaranjada,

con vacuolas. De superficies rugosas.

Nº L/320.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es recto. El labio es redondeado. Pasta anaranjado-rojiza,

fina, con pequeños granos de desgrasante.

NQ N/1345.- Fragmento de borde. Pasta anaranjada, muy fina.

Untuoso al tacto.

NQ L/322�- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es recto. El labio es redondeado. Pasta marrón, fina y depu-

rada, con pequeñas vacuolas. Superficies oscuras. Presenta

una incisión en la parte externa, debajo del borde.

Nº.L/323.- Fragmento de borde y pared de una jarra. Tipo 39

(VEGAS, 1973: 95-97, fig, 32, 6). El borde es cóncavo. El

labio es redondeado. Pasta marrón, poco depurada, con peque

ños granos de desgrasante. De superficies rugosas. Dimensio

nes: O Lám, boca: 10 cm.

Nº N/13S2.- 3 fragmentos de borde y pared de una misma olla

que oarece fabricada a torno lento. El borde es recto. El

labio es plano. Pasta marrón, con zonas negruzcas, fina,

con pequeños granos de desgrasante de cuarzo. Dimensiones:

Diám. boca: 27 cm.

NQ L/312.- Fragmento de borde y pared de un mortero. Tipo 7

(VEGAS, 1973: 28-34, fig. 7, la). El borde es casi horizon-

tal. Pasta ocre-amarillenta, fina y depurada, con granos de

desgrasante de cuarzo y mica blanca y numerosas vacuolas.

Dimensiones: Diám. boca: 34 cm.

Nº N/1343.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso.

Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante

de cuarzo y numerosas vacuolas. De suoerficies rugosas.

Dimensiones: Diám pie: 5 cm.; Altura pie: 0'4 cm.
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Nº N/l342.- Fragmento de pared y fondo de un posible plato,

muy rodado. El fondo es plano. Pasta anaranjada, fina. Dimen

siomes: Diám. base: 16 cm.

Nº X/1044.- Fragmento de arranque y asa de sección circular.

Pasta tipo "sandwich", fina y depurada. Dimensiones: Diám.

asa: 1 '70 cm.

Nº L/308.- Fragmento de pared de un vaso que presenta dos

incisiones transversales paralelas, separadas 0'50 cm. Pasta

anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante. De

smperficies rugosas.

Nº N/1344.- Fragmento de tapadera que podría pertenecer al

Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-53, fig. 17), de borde ahumado.

Pasta anaranjada, fina y depurada, con muy pequeños granos

de desgrasante y mumerosas vacuolas. Dimensiones: Diám.

boca: 13 cm.

Nos. L/274, X/1045, N/1300 y N/1355.- 54 fragmentos sin

forma, pasta tipo ltsandwichn•

Nos. L/309, X/lOSO, N/1302 Y N/1346.- 290 fragmentos sin

forma.

�nfora.

Nº L/304.- Fragmento de b o r daiy pared de ánfora de boca plana

de .tipo ibirico. Pasta gris, fina y depurada, con muy peque-

.ños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Superfi

cies anaranjadas.

NQ L/310.- Fragmento de borde y pared de ánfora. El borde es

enº�osado, cóncavo. El labio es plabo. Pasta anaranjada

marrón, fina, con muy pequeños granos de desgrasante. Dimen

siones: Diám. boca: 13 cm.



Nº N/1303.- Fragmento de pared que presenta un arranque de

asa roto. Pasta anaranjada, fina, con granos de desgrasan te

de cuarzo. De superficies rugosas.

NQ L/311.- Fragmento de borde roto. Pasta beige, con muy

pequeños granos de desgrasante y numerosas vacuolas. De

superficies rugosas.

Nº L/315 bis.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta

beige-amarillenta, muy fina, con pequeño desgrasante.

Superficies untuosas al tacto. Dimensiones: Anchura:

4 cm.

Nº L/3l4.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta muy

similar a la anterior. Dimensiones: Anchura: 4'50 cm.

Nos. L/315 y L/316.- 2 fragmentos de pared de una misma

ánfora que presenta acanaladuras transversales, de las

denominadas de tipo púnico. Pasta amarillenta, fina y

depurada, untuosa al tacto.

Nos. L/3l7, X/105e, N/1304, y N/1348.- 146 fragmentos sin

forma.

Cerámica a mano.

Nº L/318.- Fragmento de borde y pared de un vaso grande. El

borde es engrosado y ligeramente vuelto haoia el interior.

El labio es redondeado. Pasta marrón oscura, poco depurada,

con desgrasante de cuarzo y mica. De superficies pulidas.

Dimensiones: Diám. boca: 27 cm.

Nº L/321.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

está roto. El labio es redondeado. Pasta oscura, poco depu-

rada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo. De super-

ficies pulidas.



NQ N/1305.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es recto y ligeramente engrosado. El labio es plano. Pasta

anaranjada, fina, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo.

Nº �/l052.- Fragmento de borde y pared de uni vaso grande. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon-

deado. Pasta oscura, fina, con pequeAos granos de desgra

sante de cuarzo y mica blanca. De superficies rugosas.

Dimensiones: Diám. boca: 26 cm.

Nº X/1053.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es re«to. El labio es redondeado. Pasta marr6n, fina, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. De

superficies pulidas. Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.

NQ N/1306.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

e s p tan o • P a s t a m a r r 6 n , q u e m a da, fin a. con p e q u e ñ o s g r a n ars

de desgrasante de cuarzo y mica blanca. De superficies

pulidas. Dimensiones: Diám. base: 16 cm.

Nº N/1350.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

es plano. Pasta muy oscura, quemada, con pequeños granos de

desgrasante. De suoerficies pulidas. Dimensiones: Diám.

base: 14 cm.

Nos. N/1349 y N/135l.- 2 fragmentos de pared y fondo de un

mismo vaso. El fondo es plano. Pasta marr6n, fina, con peque·

ños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca y pequeñas

vacuolas. De su�erficies rugosas. Dimensiones: Diám. base:

15 cm.

Nº X/105l.- Fragmento de asa de sección ovalada que presenta

tres ligeras acanaladuras longitudinales. Pasta marr6n algo

quemada, fina, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo
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y mica blanca. De suoerficies rugosas. Dimensiones: Anchura:

2'20 cm.

Nº N/1307.- rragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un tetón roto. Pasta marrón, fina y depurada, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Superficies

oscuras y rugosas.

NQ L/324.- Fragmento de oared de un vaso de paredes muy

gruesas que presenta una decoración cepillada en su super

ficie externa. Pasta marrón, poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante de cuarzo. Dimensiones: Anchura

pared: 1'60 cm.

NQ N/1354.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta gris

oscura, f.ina, con granos de desgrasante de cuarzo. De

superficies rugosas. Dimensiones: Diám.: 18 cm.

Nos. L/325, X/I055, N/13GB y N/1355.- 49 fragmentos sin

forma.

Cerámica moderna.

NQ L/331.- 27 fragmentos.

Fusayola.
Nº X/1068.- 3 fragmentos pertenecientes a una misma fusayola'

de tipo bitroncocónico. Pasta marrón, muy fina. De superfi

cies pulidas y oscuras. Dimensiones: Alt. total: 2'80 cm.;

Anchura máxima: 3'50 cm.

Pesa de telar.

N9 L/326.- Pesa de telar fragmentada longitudinalmente, de

sección trapezoidal. Pasta anaranjada, fina, con pequeños

granos de desgrasante. De superficies rugosas. Dimensiones:

Anchura máxima: 5 cm.
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Imbrices y tegulae.
Nº L/32?- 200 fragmentos.

Monedas.

Nº L/338.- As de Emoarian en muy mal estado de conservación. '

Restaurado. Anverso: Cabeza de Pallas Atenea, cubierta con

casco corintio, con la visera alzada y gran penacho.

Reverso: Pegaso con la cabeza transformada en Cabiro. Debajo

la leyenda ibérica Untikesken, ilegwble.

Peso: 11'200 grs.; modulo: 29 mm.; Cospel: 2mm.; Posición del

cuño: •

!'fletal.

Nos. X/IOS6, X/lOS? y N/1358.- 3 fragmentos sin forma de

plomo.

Nos. X/lOS8 y L/337.- 2 fragmentos sin forma de bronce.

Nº L/339.- Figurita de bronce que representa una ave, muy

degradada, le falta la cola y las extremidades inferiores.

Dimensiones: Longitud total: 3 cm.

Nos. L/334 y X/I060.- 5 fragmentos de clavos de hierró.

Nos. L/335, N/1309 Y N/1359.- 11 fragmentos de hierro.

Nos. L/336 y X/I059.- 22 fragmentos de escoria de hierro.

Dos medallas modernas.

Vidrio.

Nos. L/340, X/I061 y N/1312.- 10 fragmentos

Hueso.

Nos. L/341, N/1310, N/1311, N/1356, N/1357.- 10 fragmentos.

Nº N/1360.- Un caracol marino.
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Piedra.

L/342.- 3 cantos rodados.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO SUPERFICIAL o [

Los materiales en este Estrato, como en los demás Super

ficiales, son muy abundantes, aunque se hallan mezclados los

fragmentos antiguos con otros modernos.

Escasos y poco representativos son los fragmentos de

Barniz Negro en este nivel.

Dentro del 1 grupo se halla el fragmento (N/1286) de la
I

Forma 31 (LAM80GLIA, 1952) que fue fabricado a fines del

siglo 11 o primeros del siglo 1 a.C.

En el 11 grupo tenemos un fragmento (L/226) que parece

de la Forma 4a (LAMSOGLIA, 1952) que puede fecharse dentro

del siglo 1 a.C. (GUITART, 1976: 189-190).

Los restantes fragmentos son poco significativos.

Mucho más numerosos son los fragmentos de cerámica sigi

llata, entre los cuales destaca la gran cantidad de piezas

are tinas o de talleres itálicos.

- La copa (X/IOOa), con marca del Taller de RASINIUS, corres

ponde al Tipo 37 (GOUDINEAU, 1968) y �ertenece a las formas

tardías, con una cronología que comprende de los años 5 al

16 d.U.

- La copa (X/I009) es del �ipo 8 del Servicio 11 de Haltern.

Este campamento fue ocupado del año; 12 a.C. al año 9 d.C.

- La copa (X/1015), Tipo 13 (GBUDINEAU, 1968) pertenece a

.las formas precoces y debe fecharse hacia el año 20 a.C.

- La copa (X/IOIO), Tipo 20b (GOUOINEAU, 1968) cabe situarla

entre los años 20 y 10 a.C.



- La copa (L/240), Forma D�ag. 35, comienza a fabricarse

durante el reinada de Neróa tanto en La Graufesenque como

en Italia (mEZQUIRIZ, 1961: 63). Par sus características

parece una forma primitiva procedente de este último lugar.
- Los tres fragmentos (L/23�, L/235 y LY236) de una misma

copa, Tipo 24 (GOUDINEAU, 1968) poseen una cronología entre

los años 12 y 10 a.C.

- La copa (L/239), Tipo 7b (GOUDINEAU, 1968) puede fecharse

hacia el año 30 a.C.

- La capa (N/1321) corresponde a una sigi11ata sudgálica,
Forma Drag. 24, de época Claudia.

- Los tres fragmentos (X/1013 y X/1014) de una copa de sigi

llata sudgálica, Forma Drag. 24/25, también són de época

claudia.

- Un solo fragmento (L/244) decorada con círculos 6onc�ntri

cos de línea quebrada, por sus características de pasta,

barniz y decoración, pertenece a la sigillata hispánica.

En paredes finas existen varios fragmentos representa

tivos: Los fragmentos (N/1326 y X/1034) corresponden al

Tipo 35 (VEGAS, 1973), con una cronología de la segunda

mitad del siglo 1 a.C. El vasito cónica can borde liso

(N/1293 y N/1294) pertenece al Tipo 28 (VEGAS, 1973) y

su fabricación abarca del año 50 al 1 a.C., aprosimadamente.

El cubilete can borde cóncavo (N/1297), Tipa 24 (VEGAS, 1968)

se produce a lo largo del siglo 1 a.C. hasta el año 10 a.C.

La tacita (X/I038 bis), Forma XXXVII (�AYET, 1975), fue

fabricada desde el reinado de Tiberio hasta los Flavios.



Por lo que respecta a los dos fragmentos de lucernas

(X/1037 y X/1038), hallados en este Estrato, pertenecen al

Tipo 1 de PONSICH (1961) dentro del apartado de lucernas

helenísticas.

En Cerámica común pocos son los fragmentos que puedan

establecer cronologwa: El fragmento (X/I054) que corresponde

a un borde de plato-tapadera, es del Tipo 16 (VEGAS, 1973);

por s u s c a r a c ter í s tic a s de ,o;' p a s t a y f o r m a par e e e de époc a

tardo-republicana. La jarra de borde cóncavo (L/323), Tipo

39 (VEGAS, 1973) es de época Bajo Imperial. El fragmento de

mortero, Tipo 7 (VEGAS, 1973), de borde horizontal, empieza

a fabricarse durante la República pero �_� se generaliza en

el siglo 1 d.C. y perdura hasta época tardo-Imperial.

En ánfora merece destacarse un fragmento de borde de

boca plana (L/304) de tipo ibérico. Los demás fragmentos

son poco significativos.

Cerámica a mano: continúa la tradición indígena, bordes

rectos (N/1305), engrosados y vueltos hacia afuera (X,/1052)
o engrosados y vueltos hacia el interior (L/318); los fondos

son planos (N/1306); como elementos de prehensión se encuen

tran asas (X/105l) o tetones aolicados (N/1307). También hay

un fragmento de tapadera (N/1354). Un fragmento de pared

(L/324) presenta una decoración cepillada en la superficie

externa.

Se encontraron numerosos fragmentos de cerámica moderna

por tratarse del Estrato Superficial.



Otros materiales cetámicos: Una fusayola (X/lOcra) y

una pesa de telar (L/326) fragmentadas; además de gran can

tidad de fragmentos de imbrices y tegulae (L/327) proceden

tes del techo de las habitaciones.

Una sola moneda en este nivel: As ibérico de Emporion

(L/338) muy. mal conservado. Este tipo empieza a acuñarse

en la primera mitad del siglo II a.C. y perdura su circu

lación hasta bien entrado el siglo 1 d.C. (VILLARONGA,

1979: 125, fig. 270).

En cuanto a metal merece destacaras cinco fragmentos

de clavos de hierro (L/334 y X/1060) y una figurita de

bronce que representa un ave (L/339) en muy mal estado

de conservación. También se hallaron fragmentos informes

de plomo (X/I056, X/l057 y N/1358), bronce (X/IOB8 y L/337),
hierro (L/335, N/1309 Y N/1359), además de escorwa de este

metal (L/336 y X/1059�, y dos medallas modernas.

otros materiales: 10 fragmentos de vidrio (L/340,

X/1061 y N/1312), 10 fragmentos de huesos de animal�s

(L/341, N/13l0, N/l3l1, N/1356 Y N/1357), un caracol

marino (N/1360). En piedra, tres cantos rodados (L/342).
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Barniz neQro.

Nos. L/384, L/385 y L/386.- 13 fragmentos de una pieza de

soporte. Forma/4a (LAMaOGLIA, 1952). Posee un círculo centr�

y acanaladuras interiores. La misma pieza fue encon�rada en

el poblado ibérico de Sant miquel de Sorba (SERRA VILARd,
1922: 10, fig. 20, Nº 11). Pasta beige, fina y depurada.

Barniz mate que en la parte superior del borde queda diluido,

como manchado; lo mismo ocurre en la parte externa inferior

del soporte. Dimensiones: Diám. boca: 10 cm.

Nº N/1361.- Fragmento de borde y pared de una pátera de

fondo plano y baja pared curva. Forma 5 (LAm80G�IA, 1952).

Pasta marr6n-gris, fina, con vacuolas. Barniz mate, Quemada.

Dimensiones: Diám. boca: 20 cm.

Nº N/1362.- Fragmento de borde y pared de una pátera de

borde horizontal y curvo. Forma 36 (LAmaOGLIA, 1952). Pasta

rojiza, fina y depurada, Barniz negro en muy mal estado.

Nº N/1403.- Fragmento de borde y pared de una copa. Forma

31 (LAMBOGLIA, 1952) •. En la parte interna lleva una línea

de pintuta blanca de 0'4 cm. de anchura, situada a 0'5 cm.

del borde. Este tipo se fabrica durante los siglos 111 y 11

a.C. ; los más recientes, como en este caso, llevan una

simple o doble línea pintada blanca a uno o dos centímetros

debajo del borde, con o sin hojas. Pasta anaranjada-rojiza,

fina. Barniz negro, mejor conservado en la parte interna.

Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.

NQ N/1404.- Pequeño fragmento de borde. Pasta anaranjada,

fina y depurada. Barniz negro brillante.
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NQ l/38?- Fragmento de fondo de una pátera de paredes muy

gruesas. Presenta dos estrías y tres líneas de ruedecilla

concéntricas en el fondo de la parte interna. Pasta beige,

muy fina, con pequeñísimos granos de mica blanca. Barniz

negro mate.

Nos. L/343 bis, L/38S, L/389, X/1063, X/1064, X/I065,

X/1066, X/106?, X/1068, N/1363, N/1364, N/146S, N/1406,

N/140?, N/1408, N/1409, N/1410, N/1411, N/14l2,- 19 frag

mentos sin forma.

Sioillata.

NQ l/390.- 2 fragmentos de borde y pared de una misma copa

de sigillata aretina. Pasrece del Tipo 7 del Servicio 1 de

Haltern. Posee dos ranuras en la parte interna del borde y

otra en la pared interna. En la pared externa: tres ranu

ras debajo del borde. Pasta beige-anaranjada, muy fina.

Barniz marrón-anaranjada. Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.

Nº N/1413.- 3 fragmentos de borde y pared de una misma

copa de sigillata aretina. Tipo 9 del Servicio 11 de

Haltern o Tipo 37 (GOUDINEAU, 1968), forma tardía. Las

oaredes son muy delgadas. Presenta una decoraci6n a rue

decilla de 0'6 cm. de anchura a partir del borde, le sigue

una ranura de 0'3 cm. En la pared interna tiene una ranura

debajo del borde y otra más ancha (0'3 cm) a un nivel

inferior. Pasta beige-anaranjada, muy fina. Barniz anaran

jado-marrón, brillante, muy uniforme. Dimensiones: Diám.

b.oca: 20 '70 cm.

Nº N/141S.- Fragmento de la parte superior de la pared de

una copa de sigillata are tina. Presenta una decoración a
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ruedecilla, rota. Pasta beige-anaranjada, muy fina. Barniz

anaranjado-marrón.
Nº X/I069.- Fragmento de pared de una copa de sigillata are

tina. Tipo 37, forma tardía. (GOrnOINEAU, 1968: 305). Pre

senta una guirnalda en relieve, co� una decoración a ruedeci

lla encima y debajo de la aplicación. Pasta beige, muy fina.

Barniz anaranjado.

Nº N/141á.- Fragmento de borde y pared de una copa de sigi

llata sudgá1ica. Forma Orag. 24/25. Debajo del barde pre

senta en la parte interna la típica ranura, mientras que

en la pared externa sólo tiene una ranura debajo del barde.

La parte superior, que es la conservada, es bastante verti

cal y está decorada a la ruedacil1a. Le falta el baquetón.
Pasta anaranjada, fina,�8arniz marrón brillante, uniforme.

Dimensiones: Diám. baca: 11 cm.

Nº N/1365.- 4 fragmentos de borde y pared de una misma copa

de sigillata sudgálica. Forma Drag. 24/25. La pared del

vaso está dividida en dos partes separadas por un baquetón

muy pronunciado. La parte superior posee una decoración a

la ruedecilla; la inferior es lisa. Presenta la típicá

ranura interna y las dos ranuras externas debajo del borde,

antes del comienxo de la decoración. Pasta anaranjada, muy

fina. Barniz marrón brillante. Dimensiones: DiJm. boca:

12 '80 cm.

Nº N/14l8.- Fragmento de fonda de una pátera. Presenta una

decoración en la Darte interna constituida por una ruedeci

lla; enmarcada en ambos lados por dos incisiones concéntri

cas. Pasta anaranjada, muy fina. Barniz marrón-anaranjada.

Dimensiones: Anchura decoracimn: 2'70 cm.
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NQ N/1419.- Fragmento de fondo ;y pie de una pátera, roto.

Pasta beige-grisácea. Barniz marrón-anaranjado, muy degra

dado.

NQ N/1415 bis.- 2 fragmentos de fondo de una misma pátera.

Presenta un fragmento de decoración constituido por dos

incisiones concéntricas y parte de una ruedecilla. Pasta

beige, fina, con alguna vacuola. Barniz anaranjado-marrón,

mate.

Nos.-L/343, L/39l, N/1416, N/1420, N/142l, N/l366 Y N/1367.-

7 fragmentos sin forma.

Paredes finas.

Nº L/392.- 3 fragmentos de borde y pared de un mismo vasito

que presenta una ranura debª90 del borde. Forma XXXVII

(ffiAYET, 1975: 73). Pasta beige. Falta el barniz. Dimensio

nes: Diám. boca: 9 cm.

Nº N/1424.- Fragmento de borde y pared de un vasito "que pre

senta una ranura debajo del bordQ. Forma XXXVII (MAYET,
1975: 73). Pasta amarilla con restos de engobe o barniz

en la parte interna. Dimensiones: Diám. baca: 7 cm.

Nº N/1423.- Fragmento de borde y pared de un vasito. Proba

ble Forma 111 (mAYET, 1975: 3B}.Pl�t�)anaranjada.
Nº N/1369.- Fragmenta de borde y pared de un vasito liso.

Forma VB (ffiAYET, 1975: 36, PI. X). El borde es almendrado.

Pasta marrón-anaranjada, rugosa, con gruesos granos de des

grasante de cuarzo y mica.

Nº N/1368.- Fragmento de borde y pared de un vasito. Forma

11 A (mAYET, 1975: 27, PI. 11, NQ 13). El borde es oblicuo.

Pasta anaranjada, rugosa, con granos de desgrasante y vacuo

las. Dimensiones: Diám. boca: 7 cm.



Nº L/395.- Fragmento de pie de una copa. Tipo parecido a la

forma XLVI (MAYET, 1975, PI. LXXI, NQ 595) por su pie, pero

no por la arcilla. Pasta oscura y rugosa. Dimensiones: Oi�m.

pie: 5 cm.

NQ N/1422.- Fragmento de pared de un vasito, quemado, con

decoración a la ruedecilla. Podría ser de la Forma XXVIII

o XLIII (MAYET, 1975) por el tipo de decoración, pero al

ser un fragmento tan pequeRo es indeterminable.

NQ N/1378.- Fragmento de oared de un vasito, con decoración

de espinas. Forma 111 A (mAYET, 1975: 30, PI. 1119 NQ 48).
Pasta gris rugosa.

Nos. N/1370, N/1371, N/1372, N/1373, N/1374, N/1425, N/1426,

N/1427, N/1428, Ntl429, N/l430, N/143l.- 12 fragmentos sin

forma. Pastas amarillentas, anaranjadas o anaranjada-marrón.

Gris.

N9 X/1086.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y oblicuo. El labio es redondeada. Dimen

siones: Diám. boca: 10 cm.

NR N/1432.- Fragmento de borde y pared de una jarrita� El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon

deado. Dimensiones: Diám. boca: 8 cm.

NQ N/1433.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y oblicuo. El labio es plano.

NQ N/1375.- Fragmento de borde y oared de una jarrita. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon

dea�o. Dimensiones: Diám. boca: 9 cm.

NQ N/1376.- Fragmenta de barde y pared de una jarrita. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redon

deado. Dimensiones: Diám. boca: 8 cm.
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Ng L/396.- Fragmento de pared y pie de un vaso. Dimensiones:

Diám. pie: 6 cm.; Altura pie: 0'4 cm.

Nº N/1377.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

Dimensiones: Oiám. pie: 5 cm.; Altura pie: 0'3 cm.

N9 N/1434.- fragmento de pared, fondo y pie de un vaso.

Dimensiones: Oiám. pie: 7 cm.; Altura pie: 0'9 cm.

Nº N/1435.- fragmento de pared de una jarra que preseata dos

baquetones horizontales, paralelos. Dimensiones: Grosor de

cada baquet6n: 0'3 cm.; distancia entre ambos: 0'7 cm.

Nos. L/344, L/345, L/346, L/348, L/349, L/397, L/394, X/I040,

X/I041, X/1042, X/1043, N/1378, N/1379, N/1380, N/1436,N/1437

N/1438, N/1440, N/1441 y N/1442 Y N/1439.- 21 fragmentos sin

forma.

Cerámica común.

NQ N/1382.- Fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es cóncavo en la parte interna y posee una r�nura en la

pared externa, debajo del borde. El labio es redondeado.

Pasta tipo "sandwich", fina, con pequeRos granos de desgra

sante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones: Diám. boca: 23

cm.

NQ N/1448.- fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es plano. Pasta

tipo "sandwichff, fina y depurada. Dimensiones: Oiám. boca:

7 '30 cm.

Nº N/1444.- 3 fragmentos de borde y pared de una misma fuente

que lleva barniz rojo-pompeyano en el borde y en la parte

interna. Tipo 15 (VEGAS, 1973: 47-48). Pasta marrón, con

pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca y

negra.
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NQ X/lOS9.- Fragmento de borde y pared de un plato con borde

escalonado. Tipo 14 A (VEGAS, 1973: 45, Fig. 15, 4). Pasta

anaranjada, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo y

mica y numerosas vacuolas. Posee un engobe amarillento en

el borde y en la pared externa. De superficies rugosas.

Dimensiones: Diám. boca: 19 cm.

Nº L/362.- Fragmento de borde y pared de una olla para guar

dar provisiones. Tipo 48 (VEGAS, 1973: 115-117, Fig. 41, 3).
El borde es engrosado, ligeramente exvasado y cóncavo en la

parte interna. El labio es plano. Pasta anaranjada, fina,

con peque�os granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Dimensiones: Diám. boca: 16 cm.

NQ L/402.- Fragmento de borde y oared de una olla para gesr

dar provisiones. Tipo 48 (VEGAS, 1973: 115-117, Fig. 41, 3).
El borde es engrosado y cóncavo en la parte interna. El labio

es plano. Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos de de&

grasante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones: Diám. boca:

12 cm.

NQ X/I090.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El borde

es almendrado. El labio es redondeado. Presenta un arranque

de asa junto al borde. Pasta anaranjada, muy fina. Dimensio

nes: Diám. boca: 15 cm.

NQ N/1449.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es algo engrosado y recto. El labio es redondeado. Pasta ana

ranjada, muy fina, con pequeños granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca. Dimeaaiones: Diám. boca: 13 cm.

Nº L/3S9.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El borde

es recto y algo engrosado. El labio es redondeado. Pasta ana-

ranjada, fina, con granos de desgrasan te de cuarzo y mica.

Dimensiones: Diám. boca: 8 cm.



NPA.X/1088.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Pasta marrón, paco depurada, con numerosos granos de desgra

sante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones: Oiám. boca: 15

cm.

Nº N/1446.- Fragmento de boree y pared de un vaso. El borde

es engrosado. y recto. El labio es redondeado. Pasta marrón

claro, fina, con p��ueños granos de desgrasante. Dimensio

nes: Diám. boca: 14'60 cm.

NQ N/1447.- Fragmento de borde y Dared de un cuenco. El

borde es recto y ligeramente vuelto hacia el interior.

El labio es redonseado. Pasta beige, muy fina. Dimensiones:

Diám. boca: 16 cm.

Nº L/361.- Fragmento de borde roto. Pasta anaranjada, muy

fina.

Nº X/I083.- Fragmento de borde roto. Pasta beige, fina, con

granos de desgr�sante de cuarzo y mica y numerosas vacuolas.

Dimensiones: Oiám. boca: 18 cm.

Nº L/401.- 3 fragmentos de la misma base. Lleva un anillo

que no sobresale mucha del fondo. Pasta tipo "sandwich",

fina. Dimensiones: Diám. base: 6 cm.; Anchura anwllo: 0'7 cm.

NQ N/1386.- 4 fragmentos de la misma base. El fondo es pkano

y alga elevado en el centro. Pasta beige, fina, con granos

de desgrasante de cuarzo y mica y numerosas vacuolas. Dimen

siones: Diám. base: 14 cm.

NQ L/363.- Fragmenta de pared y pie de un vaso. Pasta ana

ranjada, fina. Dimensiones: Diám. pie: 7 cm.; Alt. pie:

0'4 cm.



Nº N/1445 bis.- fragmento de pared y fondo plano de un va

sito. Pasta beige, muy fina, con minúsculas vacuolas.

Dimensiones: Diám. base: 4 cm.

Nº N/1451.- fragmento de pared, fondo y pie de un vaso.

Pasta anaranjada, muy poco depurada, con granms de des

grasante de cuarzo. Las superficies son rugosas y negruzcas.

Dimensiones: Diám. pie: 7'70 cm .• ; Alt. pie: 0'45 cm.

NQ N/1450.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

Pasta beige, muy fina, untuosa al tacto. Dimensiones:

Diám. pie: 7'90 cm. ; Alt. pie: 0'5 cm.

NQ X/I085.- Fragmento de pie. Pasta anaranjada-marrón9
fina. Dimensiones: Diám. pie: 6 cm.

Nos. L/364, L/369 Y L/398.- 5 fragmentos de una misma asa

perteneciente a una jarra grande,que posee tres acanaladu

ras longitudinales. Pasta tipo "sandwich", fina, con vacuo

las. Dimensiones: Anchura:3' 70 cm.

Nº X/I092.- Fragmento de asa de sección semicircular, que

posee una acanaladura longitudinal. Pasta anaranjada,

fina, con pequeños granos de desgrasante. Dimensiones:

Anchura: 1 '80 cm.

Nº L/403.- Fragmento de asa de sección semicircular. Pasta

beige-anaranjada, muy fina, untuosa al tacto. Dimensiones:

Anchura: 1'80 cm.

Nº N/1385.- Fragmento de asa que posee una acanaladura lon

gitudinal. Pasta beige, fina, con muy pequeños granos de

desgrasante de cuarzo y mica blanca. Untuosa al tacto.

N� X/I09l,- Fragmento de pared con arranque de asa. Pasta

anaranjada, fina. Superficies rugosas.
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Nº L/464.- 3 fragmentas de pared de un misma vaso que pre

senta tres incisio�es horizontales. Pasta marrón, fina,

can p�queños granas de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Nº X/I087.- Fragmenta de borde y pared de una tapadera.

Pasta color ladrillo, con pequeños granos de desgrasante

y numerosas vacuolas. Superficies rugosas.

Nis. L/350, L/400, X/1082, N/1383 y N/1443.- 90 fragmentos

sin fa r m a • P a s t a ti o a
ti s an d w i ah JI

•

Nos. L/367, L/405, X/I093, N/1387 y N/1454.- 324 fragmentos

sin forma.

�nfora.

Nº N/1381.- 2 fragmentos de borde y pared de una misma

ánfora de boca plana, ibérica. El barde lleba una incisión

que lo divide en dos círculos concéntricos. Pasta tipo

I1sandwich".

Nº X/1101.- Fragmenta de la parte final de un pivote recor

tado; pudo utilizarse como tapón. Pasta anaranjada- marrón,

fina, con oequeños granos de dssgrasante y algunas vacuolas.

Dimensiones: Diám. 4'80 cm.

NQ X/I094.- Fragmento de pivote roto que presenta en la

pared una cartela rectangular de 3'50 cm. de longitud por

1 '70 cm. de anchura, con la estampilla L j5¿_ T . Según
CALLENDER (1965: 147, nº 794) pertenece a LAETI y tiene

su origen en el Sur de España.Pasta anaranjada-marrón,
con pequeños granos de cuarzo y numerosas vacuolas. De

superficies rugosas.
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Nº N/1389.- Fragmento de pared con arranque de asa. El asa

es de sección ovalada. Pasta marrón, can pequeños granos de

desgrasante de cuarzo.

Nº L/408.- 7 fragmentos de la misma pared con arranque de

asa. El asa es de sección ovalada. Pasta anaranjada-marrón,

fina, con desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Ng L/406.- 3 fragmentos de la misma pared con arranque de

asa. El asa es de sección ovalada y presenta cuatro leves

acanaladuras longitudinales. Pasta bei§e, muy fina. De

superficies amarillentas.

NQ L/407.- 2 fragmentos de la misma pared con arranque de

asa. El asa es de sección ovalada. Pasta marrón, con granos

de deEgrasante y numerosas uacuolas •• Oe superficies amari

llentas. Dimensiones: Ancbura: 3'50 cm.

Nº X/Il02.- 6 fragmentos de la misma pared con arranque de

asa. El asa es de sección ovalada y posee una acanaladura

longitudinal profunda. Pasta marrón en el interior y gris

oscuro en las superficies. Dimensiones: Anchura: 4 cm.

Nº X/1096.- 2 fragmentos de la misma asa de sección ovalada

que posee una acanaladura longitudinal profunda en ambos

lados. Pasta anaranjada-marrón, poco fina, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. De superfi

cies rugosas. Dimensiones: Anchura: 5 cm.

Nº X/1097.- Fragmento de asa de sección avalada que posee

una acanaladura longitudinal profunda en ambas lados. Pasta

anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca y negra. Dimensiones: Anchura: 4'70 cm.



Nº X/llOO.- Fragmento de asa de sección circular. Pasta

marrón-anaranjada, fina, con muy pequeños granos de desgra

sante de cuarzo, mica blanca y negra y numerosas vacuolas.

Be superficies rugosas. Dimensiones: Di�m.: 2'50 cm.

Nos. X/109B y L/376.- 2 fragmentos de asa muy rodados.

Nos. L/37S, L/409, X/II03, N/1388 y N/1457.- 209 fragmentos

sin forma.

Cerámica a mano.

Nº X/II06.- 12 fragmentos de borde y pared de una misma olla.

El borde es exvasado. El labio es redondeado. Pasta marrón,

poco fina, con pequeños granos de desgrasnte de cuarzo y

mica blanca. Dimensiones: Diám. boca: 17 cm.

Nº L/369.- Fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es redto y algo vuelto hacia afuera. El labio es plano.

Pasta marrón oscura, fina, con pequeños granos de desgra

sante de cuarzo y mica blanca. Superficies oscuras y puli

das. Dimensiones: 16 cm.

Nº N/145B.- Fragmento de borde y oared de una oll�. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Pasta marrón, fina, con granos de desgrasante de cuarzo y

mica blanca. Superficies grises y pulidas. Dimensiones:

Diám. boca: 14 '20 cm.

Nº X/IOS4.- Fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es algo engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera. El

labio es redondeado. Pasta beige-marrón, con pequeños granos

de desgrasante de cuarzo y mica. Superficies grises. Dimen

siones: Diám. boca: 22 cm.
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NQ N/1392.- 2 fEagmentos ee borde y pared de una misma olla.

El borde es recto y vuelto hacia afuera. El labio es redon

deado. Pasta oscura, muy fina, con muy pequeños granos de

desgrasante de mica. Superficies oscuras y pulidas. Dimen

siones: Diám. boca: 15 cml

NQ L/410.- Fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es recto y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Pasta oscura, poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante de cuarzo. Supe�ficies oscuras y pulidas. Dimensiones:

Diám. boca: 23 cm.

NQ L/368.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es recto y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Pasta oscura, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Superficies oscuras y pulidas.

Nº X/II07.- Fragmento de borde y pared de un cuenco de pare

des delgadas. El borde es ligeramente vuelto hacia el inte

rior. El labio es redondeado. Pasta anaranjada, quemada.

Superficies oscuras y rugosas.

Nº N/1461.- Fragmento de pared y fondo de un vaso de paredes

gruesas. El fondo es plano. Pasta marrón, poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Superficies pulidas.,
I

Dimensiones: Diám. base: 15'40 cm.

Nº X/II08.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

es plano. Pasta marrón, poco depurada, con pequeños granos

de desgrasante. Superficies oscuras y pulidas. Dimensiones:

Oiám. base: 12 cm.

Nº �/411.- Fragmento de asa de sección circular. Pasta

beige-marrón, oaco depurada, con granos de desgrasante

de cuarzo y mica blanca. Superficies marrón oscuro y pulidas.

Dimensiones: Diám.: 2 cm.
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Nº X/l099.- Fragmento de asa de sección rectangular que pre

senta dos acanaladuras longitudinales. Pasta anaranjada,

poco fina, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y

mica. Superficies pulidas. Dimensiones: Anchura: 2'70 cm.

Nº N/1459.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

tetón horizontal aplicado. Pasta marrón, poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Superfi�des pulidas.

NQ N/1396:- Fragmenta de pa�ed de un vaso que presenta un

cordón semicircular aplicado. Pasta marrón, fina, con peque

ños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Superfi

cies pulidas. Dimensiones: Anchura cardón: 1'50 cm.

NQ N/1460.- Fragmento de pared con arranque de asa de sección

cuadrada. Pasta marrón, fina, con gruesos granos de desgra

sante de cuarzo.

Nº N/1393.- Fragmento de borde de tapadera. El borde es

recto. El labio es redondeado. Pasta marrón, fina, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica. Dimensiones:

Oiám.: 18 cm.

Nº N/1394.- Fragmento de borde de tapadera. El borde es algo

engrosado. El labio es plano. Pasta marrón oscura, fina, con

pequeños granos de desgrasante. Superficies oscuras y puli

das. Dimensiones: Diám. boca: 14 cm.

Nº N/1395.- Fragmento de borde de tapadera. El borde es

engrosado. El labio es biselado. Pasta marrón, fina, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Superficies pulidas,

de color oscura en la parte é�terna y marrón en la interna.

Nos� L/371, L/413, X/II09, N/1397 y N/1462.- 68 fragmentos

sin forma.
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Oolium.

Nº L/4l6.- Fragmento de borde. Pasta
,

marran, con gruesos

granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones:

Oiám. boca: 38 cm.

Nº X/ll04.- Fragmento de pared y fondo plano. Tanto la

superficie�externa como la interna están decoradas con

un cepillado. Pasta marrón, poco depurada, can gruesos

granos de desgrasante. Dimensiones: Oiám. base: 37'50 cm.

Nº N/1390.- 7 fragmentos pertenecientes a una misma jarra.

Pasta anaranjada, fina, con granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanea. Presenta estrías de torno en su

interior.

Nos. L/370, L/380, L/412, y X/II05.- 6 fragmentos de pared,

sin forma. Algunos presentan un cepillado en la superficie

externa.

Pesas de telar.

NQ L/379.- Peas de telar entera de sección trapezoidal y

bases rectangulares. Pasta gris, fina, con pequeños granos

de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Superficies 'rugosas.

Los agujeros de suspensi6n se hallan situados en las caras

menores. Dimensiones: Altura total: 9'50 cm.; Base mayar:

6'20 por 3'40 cm.; Base menor: 3'90 por 2'20 cm.

Nº N/139l,- Pesa de telar entera de sección trapezoidal y

bases rectangulares. Pasta anaranjada, poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Superficies rugo

sas. Los agujeros de suspensión se hallan situados en las

caras menores. Presenta una marca incisa en la base menor

�./ I Dimensiones: Altura total: 7'50 cm.; Base mayor: 6

por 4'30 cm.; Base menor: 4 por 3 cm.



o

, 4 O

NQ L/414.- fragmento de pesa de telar reaprovechada: fue

pulida su parte rota. Pasta marrón claro, fina, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo. Los agujeros de suspensión
se hallan situados en las caras mayores.

NQ N/1463.- fragmento de la parte superior de una Desa de

telar. Pasta marrón, fina, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo. Dimensiones: Base menor: 4'50 por 4 cm.

Imbrices y tegulae.
Nos. L/380, L/415, N/1471,- 525 fragmentos.

Monedas.

NQ X/1116.- moneda de bronce del reinado de Tiberio.

Anverso: Toro parado a la derecha.

Reverso: ••• 1\11 •••
Valor: Cuadrante; Posición de cuños: � ; Peso: 0'98 grs.;

eeca: Tarraco.

(VIVES y ESCUDERO, 1926, Lám. CLXIX, NQ la) (VILLARONGA,

1979: 269, NQ 951).

Nº N/1469.- Moneda de bronce partida de época de Augusto.

Anverso: Cabezas adosadas de Augusto y Agrmpa. Arriba: (I)mp;

Debajo (OIVI FyJ.

Reverso: Cocodrilo y palmera. En el campa: (COL) NEM.

Valor: As.; Posición de cuMa": J ; Peso: 4'40 grs.; Ceca:

Nemausus.

(GlARO, 1971-1972: 47-60).

metal.

NQ X/11l0.- Fragmento de plo�a.
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Nº L/383.- Una cucharilla de bronce� rota. Dimensiones: Lon

gitud total conservada: 7'20 cm.; longitud mango: 5'50 cm.;

Oiám. cuchara: 1'90 cm.

Nº L/382.- Una tachuela de bronce. Dimensiones: Longitud:

2'10 cm.; Diámetro cabeza: 1'60 cm.

Nº N/1466.- Un clavo de bronce de sección cuadrada. Dimen

siones: Longitud: 10'60 cm.; Diám. cabeza: 1 '50 cm.

NQ X/llll.- fragmento de clavo de bronce de sección cuadrada.

Dimensiones: Longitud conservada: 4 cm.; sección: 0'35 cm.

N9 �/1112.- fragmento de clavo de bronce de sección cuadrada.

Dimensiones: Longitud conservada: 2'90 cm.; Diám. cabeza:

1 cm.; sección: 0'3 cm.

Nº N/1401.- Fragmento de clavo de bronce de sección circular.

Dimensiones: Longitud cqnservada: 2 cm.; Diám. sección:

0'2 cm.

Nº N/1402.- Varios fragmentos de un mismo objeto de bronce.

Nº N/1399.- 3 fragmentos de otros tantas clavos de hierro.

Nos. L/419, X/1114, N/1467.- 22 fragmentos de hierro.

Nos. L/381, X/llI3, N/1400, y N/1468.- 8 fragmentos de esco

ria de hierro.

Vidrio.

L/420.- Fragmento de pared de un vaso.

Hueso.

L/42l.- Una taba.

N/1465.- Un hueso del pie.

Nos. X/IIIS y N/1464.- 2 fragmentas de hueso.

N/1398.- Un diente.
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Piedra.

Nº N/l470.- Una piedra de molino circular en arenisca. Per

tenece a la pieza que ocupa la parte superior. Dimensiones:

Oiám.: 34 cm.; Altura: 13 cm.

Cerámica moderna.

NSs. L/417 Y L/418.- 17 fragmentos.

NQ Lt�65.- 20 fragmentos de cerámica gris muy porosa. La

parte interna es blanquecina, mientras que la externa es

oscura. Presenta muchas vacuolas en ambas suoerficies.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11, 1

En Barniz Negro, demtro del Grupo 1, debemos destacar

un fragmento de borde y pared de una pátera de borde hori

zontal y curvo (N/1362), forma 36 (lAMSOGlIA, �952) que

pertenece a las producciones de los siglos 11 y 1 a.C.,

ya que los fabricados en el siglo 111 a.C. tienen el borde

menos largo. El fragmento de co�a (N/1403), Forma 31, (LAM

BOGLIA, 1952) fue fabricado en el siglo 11 a.C. por su

decoraci6n formada por una sola línea de pintura blanca

en la parte interna, debajo del borde.

Los Nos. X/I063, X/1064, X/I065, X/I066, X/1067 y

X/I068 correspondientes a fragmentos informes, pertenecen

a este grupo.

Del Grupo 11 existen doce fragmentos de un mismo

sopotte (L/384 y l/38S), Forma 4a (LAMBOGLIA, 1952);



este tipo empieza a fabricarse en el siglo 11 a.C. y conti

nua a lo largo del siglo 1 a.C. (GUITART, 1976: 169-170,

fig. 37); nuestro ejemplar parece de este último siglo.

Los fragmentos informes Nos. L/343 bis, L/388, L/3S9,
N/1363, N/1364, N/1405, N/1406, N/1407, N/140B, N/1409,

N/1410, N/1411,y N/14l2 forman parte de este mismo grupo.

En cerámica sigillata tenemos las siguientes piezas

significativas.
- Dos fragmentos de borde y pared de una misma copa (L/390)
de sigillata aretina que parece del Tipo 7 del Servicio 1 de

Haltern, con una cronología hacia el cambio de Era.

- Tres fragmentos de borde y pared de una copa (N/1413) de

sigillata aretina, Tipo 9 del Servicio 11 de Haltern o tipo

37 de GOUDINEAU (1968); esta forma tardía tiene una datación

aproximadamente entre los_a�os 12 y 30 d.C.

- Fragmento de pared de una copa (X/I069) de sigillata are

tina, Tipo 37 (GOUOINEAU, 1968) dentto de las formas tardías,
con-la misma cronología que la pieza anterior.

- Fragmento de borde y pared de una copa de sigillata ,sudgá
lica (N/14l4), Forma Dtag. 24/25, por tener la parte superior

del vaso bastante alargada podría ser fechada entre los años

50 y 60 d.C.

- Cuatro fragmentos de borde y pared de una copa de sigillata

sudgálica (N/1365), Forma Drag. 24/25. Esta forma empieza a

prod�cirse en la Galia en �poca de Tiberio, siendo muy fre

cuente durante los reinados de Claudia y de Nerón, y llegando

hasta los Flavios (OSillALO-PRICE, 1965: 171). Por tener la



1

1 4 4

pared de la parte superior más alargada y vertical y la infe

rior más corta y horizontal parece ser de la década 50-60 d.C.

En Paredes Finas hay varios fragmentos que puasen

datarse:

- los tres fragmentos de borde y pared de un vasito (L/392)

y el f r aqme n to de otro (N/1424) pertenecen todos a la Forma

XXXVII (MAYET, 1975) que se fabric6 desde el reinado de Tibe

rio hasta los Flaviee.

- El fragmento de borde y pared (N/1423), probable Forma 111

(mAYET, 1975) es de finales del siglo 1 a.C.

- El fragmento de borde almendrado (N/1369), Forma V8 (mAYET,

1975) se encuentra en niveles augústeos y probablemebte fuera

fabricado en talleres de La muette (Lyon).
- El fragmento de borde y pared (N/1368) de la Forma 11 A

(ffiAYET, 1975) fue modelado a fines del siglo 110 primeros

del siglo I a.C.

- El fragmento de pared de un vasito decorado con espinas

(N/1378), Forma 111 A (mAYET, 1975)' pertenece al último

cuarto del siglo 1 a.C.

Dentro de la cerámica Gris, casi todos los fragmentos

pertenecen a jarras de pequeño tamaño, de borde engrosado y

vuelto hacia afuera, labio redondeado (X/I086, N/1432,

N/1375), fondo con pie (L/396, N/l377, N/1434) y una o

dos asas. Un fragmento de pared (N/1435) posee una decoraci6m

formada por dos baquetones horizontales paralelos.
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La Cerámica Común continua los tipos ya estudiados en

otros niveles:

- Tres fragmentos de borde y pared (N/1444) de una fuente con

barniz roja-pompeyano, Tipo 15 (VEGAS, 1973). Estos ejempla

res proceden de Itálica y su usa fue muy extendida a fines de

la República y primeros del Imperio.
- Un fragmento de borde y pared (X/1089) de un plato de borde

escalonado, Tipo 14 A (VEGAS, 1973), con una cronología del

siglo 1 d.C.

- Dos fragmentos de dos distintas ollas (L/362 y L/402) para

guardar orovisiones, Tipo 48 (VEGAS, 1973), con una cronolo

gía muy amplia pueS se fabricaron durante un largo período de

tiempo.

Existen, además, fragmentos de bordes de jarras (X/I090),

cuencos,(N/1447); fondos planos (N/1445 bis) y con pie

(N/1451); asas de sección semicircular lisas (X/I099) o

con acanaladuras longitudinales (N/l385) y tapaderas (X/lOS7).
Las pastas son de tipa "sandwich" o monocolor, con desgra-

sante de cuarzo y mica blanca.

En �nfora lo más destacable es:

- Dos fragmentos de borde de boca plana de tipo ibérico

(N/l38l).
- Un pivo�e roto que presenta una cartela rectangular con la

marca L �lr (X/I094), que parece proceder del sur de la

Península (CALLENDER, 1965).
- D�versos fragmentas de oared con arranque de asa (N/1389)

y distintas variedades de asas: de sección ovalada (X/I096)
o de sección circular (X/IIOO).
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En el grupo de la cerámica elaborada a mano encontramos

un gran número de ollas que, por lo general, tienen el borde

engrosado y vuelto hacia afuera (N/1458); también hay cuencos

(X/lID?) y tapaderas (N/1394). Los fondos suelen ser planos

(X/IIOa); las asas,de sección circular (L/411) o rectangular

(X/I099). Existen también dos fragmentos con aplicaciomes:

un tetón horizontal (N/1459) y un cordón semicircular (N/1396)

En este nivel 58 han hallado fragmentos de grandes tina

jas (dalia) destinadas a almacenar alimentos. Suelen ser de

paredes muy gruesas y acostumbrab a tener las paredes externa

e interna decoaadas con un cepillado.

Con respecto a las pesas de telar, tenemos dos enteras

(L/3?5 y N/1391), la segunda con marca incisa en la base

menor Jl ; y dos fragmentaaas (L/4l4 y N/1463).

Los fragmentos de teja (imbrices y tequlae), son muy

numerosos en este nivel: más de 500 fragmentos. Proceden

de la cubierta de la habitación y ninguno de ellos lleva

marca alguna.

Las dos monedas de este Estrato son en bronce: Un As

partido de época de Augusto (N/1469), acuñado en Nemausus

(Nimes) y un cuadrante de época de Tiberio (X/1116) de la

ceca de Tarraco.

En metal: Un sólo fragmento de plomo (X/lIlO). De bronce:

Una 'cucharita de tocador (L/383), una tachuela (L/382) y va

rios clavos: N/1466, X/llll, X/1112, N/140l. de hierro: tres
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fragmentos de otros tantos clavos (N/1399), numerosos frag

mentos de diversas piezas en muy mal estado de conservación,

y ocho fragmentos de escoria.

Vidrio: Un solo fragmento de pared de un vaso (L/420).
Hueso: Algunos fragmentos de huesos de animales, una

taba (L/421) y un diente (N/1398).
Piedra: Una piedra de molino en arenisca que pertenece

a la parte suoerior de las dos que forman el aparato (N/

1470).

Todavía encontramos cerámica no romana en este nivel.
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INVENTARIO

ESTRATO 11, 2

Barniz negro.

NQ L/790.- Fragmento de borde y parad da una pátera, Forma 5

(LAfflSOGLIA, 1952). Pasta marrón-anaranjada, fina. Barmiz muy

mal conservado, mate.

NQ L/79l,- Fragmento de bor�e y pared de un vaso "a pisside".

Forma 3a (LAmBOGlIA, 1952). Pasta beige, muy fina. Barniz

negro, espeso, mate en la parte externa y más brillante en

la interna.

NQ l/865.- Fragmento de borde y pared de una pátera. forma

27 (lAMaOGlIA, 1952). Pasta marrón-anaranjada, con pequeñas

vacuo1as. Barniz no conservado.

N2 X/l149.- 7 fragmentos de borde y pared de un mismo plato.

forma 5 (lAmaOGlIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurada.

Barniz mate. Dimensiones: Diám. boca: 33 cm.; espesor borde:

0'6 cm.

NQ X/1117.- 2 fragmentos de asa pertenecientes a una copa.

Forma 48 (LAmaOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, con pequeños

granos de desgrasante de mica. Barniz poco brillante.

Nos. L/792, L/793, L/794, L/795, L/796, L/797, L/798, l/i99 ,

L/864, l/866, L/S67, L/S6a, l/869, L/SIU, L/a71, L/872,

L/673, L/874, L/875, X/lIle, X/1119, X/1121, X/lISO, X/1ISI,
X/1152, X/1153, X/1154, X/1155, X/IIS6, X/IIS7, X/lIsa y

N/IS12.- 32 fragmentos sin forma. Pasta anaranjada o beige

amarillenta, generalmente fina y bien depurada, en algunos

casos con pequeñas partículas de desgrasante. El barniz

suele estar muy mal conservado.
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Sigillata.
Ng X/1122.- Fragmento de borde y pared de un plato de sig1-

llata aretina. Parecido al �ipo 39 (GOUDINEAU, 1968: 306).
El borde es engrosado hacia afuera. El labio es plano, incli

nado hacia el interior. Presenta dos ranuras en la parte

externa, debajo del borde. Pasta beige, muy fina. Barniz

marrón-anaranjado, compacto y brillante. Dimensaones:

Diám. boca: 22 cm.

Ng X/1123.- 2 fragmentos de borde y pared de una copa care

nada de sigillata aretina. Tipo 33 (GOUDINEAU, 196B: 302).
Las paredes son muy delgadas y rectas. Presenta una ranura

muy fina debajo del borde externo de 0'05 cm., le sigue

una parte de pared lisa de 1'20 cm. de anchura, y tres

ranuras muy finas, de menos de 0'1 cm. de anchura. En

la parte interna, una ranura muy poco pronunciada que

empieza a 0'2 cm. del borde y tiene 0'15 cm. de anchura.

Pasta beige-anaranjada, fina. Barniz marrón, compacto y

brillante. Dimensiones: Diám. boca: 7 cm.

NQ N/1473.- Fragmento de borde y pared de una copa de

sigillata aretina. Tipo 38 (GOUDINEAU, 1968: 305). El

borde presenta una pequeña ranura en la parte interna.

El baquetón externo no se conserva en el fragmento, pero

no parece muy desarrollado. Pasta beige-anaranjada, muy

fina. Barniz marr6n en la parte externa y marrón-anaranj'ado
en la interna, brillante y compacto. Dimensiones: Oiám.

boca: 13 cm.

NQ N/1474.- Fragmento de borde y pared de un plato o fuente

de sigillata aretina. Tipo 15 (GOUOINEAU, 1968: 290). El
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labio cuelga oblicuamente hacia el exterior. Presenta una

pequeña ranura en la parte interna, debajo del borde, y

otra en la conjunción pared-fondo. Pasta anaranjada,

fina. Barniz anaranjado, mate. Dimensiones: Diám. boca:

21 cm.

NQ X/1160.- Fragmento de borde y pared de una copa de

sigillta ar�tina. Tipo 12 del Servicio 111 de Haltern.

El borde y la pared son rectos y delgados. Presenta una

ranura a 0'5 cm. del borde en la parte externa y, a con

tinuación una decoración a ruedecilla, rota. Pasta beige

anaranjada. Barniz marrón-anaranjado en la parte externa

y anaranjado en la interna. Dimensiones: Diám. boca: 15 cm.

Ng X/1124.- Fragmento de borde y pared de una copa de

sigillata sudgálica. forma Orag. 24/25. El borde y la

pared son rectos. Presenta una ranura en la parte interna,

debajo del borde, y dos ranuras en la externa, con una ,deco

ración a ruedecilla debajo. Pasta anaranjada, fina. Barniz

marrón brillante, compacto.

Ng L/a02.- Fragmento de borde roto de sigillata sudgálica.
Pasta marrón. Barniz muy degradado, marrón brillante.

NQ N/1472.- 7 fragmentos de pared, fondo y pie de la misma

pátera de sigillata aretina. Parecida a la forma Drag. 17A

y Orag, 178 del Servicio 11 de Haltern. En el fondo interno

presenta tres círculos concéntricos incisos de 9 cm., lO�80

cm. y 13 cm. de diámetro respectivamente; la superficie com

prendida entre los dos círculos mayores está decorada con

estrías a la ruedecilla. El pie en su parte externa lleva

una moldura hacia la mitad; pertenece al segundo estadio
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de la clasificación de GOUOINEAU (1968: 240-241). Tiene dos

ranuras concéntricas en el fondo de la pared externa, junto

al pie. Falta la parte central del fondo, por lo tanto no

hay marca ninguna. Pasta beige-rosada, blanda, muy depurada

y sin desgrasante visible. 8arniz muy fino, de brillo dis-

creta y color anaranjado; falta en algunos lugares de la

parte externa del pie y fondo externo de la pared. Dimen

siones: Oiám. pie: B'80 cm.; Altura pie: 1 '60 cm.

Ng X/ll59.- 2 fragmentos de pared, fondo y pie de un vaso

muy degradado de sigillata aretina. Pasta beige, fina, con

muy pequeMo desgrasante de mica blanca. 8arniz anaranjado,

que no cubre uniformemente las superficies.

Nos. X/l12S, X/1129, X/l130 y X/ll31.- 4 fragmentos sin

forma de sigilIata are tina.

Nos. X/1126, X/ll27, X/l12a, X/1161 y X/1162.- 5 fragmentos
sin forma de sigillata sudgálica.

Paredes finas.

Ng N/1483.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es engrosado hacia el interior, con una ranura

en la parte interna, debajo del borde. El labio es redon

deado. Pasta marrón en la parte externa y anaranjada en la

interna, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo y

mica negra. Dimensiones: Oiám. boca: 9 cm.

NQ X/1515.- frag.ento de borde y pared de un vasito.

�antBdo de borde alto. Forma VIII e (mAYET, 1975: 39,
Pl. 'XIII, NQ 104). Pasta gris-beige, de superficies rugo

sas. Dimensiones: Oiám. boca: 4 cm.



152

NQ L/a08.- fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta gris, de superficies rugosas. Por sus característi

cas, podría ser un vasito de paredes finas. Dimensionas:

Diám. base: 4 cm.

NQ X/1120.- 2 fragmentos de pared de un mismo vasito.

Pasta anaranjada, con engobe o barniz oscuro an ambas

superfiéies. Decoración arenasa.

Noi. L/aOO, L/aOO bis, L/eOl, L/BOl bis, L/aS?, L/ass,

X/1132, X/1132 bis, X/116i, N/1475, N/1476, N/1513 Y

N/lS14.- 13 fragmentos sin forma. Pasta amarillenta,

anaranjada o beige.

Lucerna.

NQ L/a03.- 3 fragmentos de la misma lucerna fabricada a

molde. Dos de los fragmentos pertenecen al fondo, y tienen

la base con pie algo redondeado y el depósito decorado con

perlitas que recubren la superficie externa desde la línea

de la base hasta el disco. El tercer fragmento corresponde

a la orla. Pasta gris, blanda, fina y depurada, con peque

ñísimo desgrasante de mica blanca y alguna vacuola. Barniz

negro-marrón, muy degradado. Tipo Campaniense C. (BATLlE

IRIGOYEN, 1981: 94). Dim�nsianes: Diám. pie: 5 cm.; Altura

pie: 0'3 cm.

Gris.

Nº L/e04.- fragmento de borde y pared de una jarrita.

El borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio

85 redondeado. Dimensiones: Oiám. boca: 9 cm.
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Nº X/1169.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera. El

labio es plano. Dimensiones: Oiám. boca: 18 cm.

NQ L/a05.- fragmento de borde roto.

Na X/ll68.- Fragmento de borde teto.

Nº L/a09.- fr�gm8nto de pared y fondo de un vasito muy

pequeflo. Dimensiones: Diám. base: 2'40 cm.

Ng L/e06.-· fragmento de pared, fondo y pie de una jarra.

Pasta poco depurada, con granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca y negra. Dimensiones: Oiám. pie: 5 cm.;

Altura pie: 0'5 cm.

N2 X/1170.- fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

El pie presenta una moldura en la parte externa. Dimensio

nes: Oiám. pie: 7 cm.; Altura pie: 0'5 cm.

NQ X/1166.- fragmento de arranque de asa y asa que sale

del borde. El�asa tiene sección ovalada. Dimensiones:

Anchura asa: 1'50 cm.

NQ X/1l65.- Fragmento de asa de sección ovalada que

presenta dos acanaladuras longitudmna1es poco profundas.

Dimensiones: Anchura: 1'20 cm.

Nº L/876.- fragmento de asa de sección ovalada. Dimensiones:

Anchura: 1'20 cm.

NQ X/1171.- Fragmento de pared de un vaso que presenta una

decoración formada por dos baquetones horizontales separa

dos 0'3 cm.

NQ X/1167.- fragmento de borde de tapadera. El borde es

engrosado en la parte superior.
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Nos. L/eIO, L/ell, L/S12, L/S13, L/81S, L/8l4, L/S16,

L/8l7, L/SIS, Lls19, L/8??, L/87S, L/8?9, L/880, L/88l,
L/SS2, L/883, X/1133, X/1134, X/1l72, X/II?3, X/1174,
X/11?5, X/1176, X/ll77, X/1178, X/lI79, X/1180, X/118l,

X/1182, N/1477, N/1478, N/1479, N/ISIS, N/IS16 y N/1S17.-
36 fragmentos sin forma.

Cerámica pintada.
Ng X/1184.- fragmento de borde roto que presenta una

decoración pintada formadaopor una banda horizontal

de color vinoso. Pasta anaranjada, fina y depurada.

Cerámica común.

NQ N/14S2.- Fragmento de borde y pared de un cuenco.

Pasta de tipo "sandwich". Dimensiones: Diim. boca: 16 cm.

Nº L/B27.- Fragmento de borde y pared de un cuenco con

borde horizontal. Tipo 4 (VEGAS, 1973: 20-22, rige 5, 4).
Pasta tipo "sandwich", fina, con peque�os granos de desgra

sante de cuarzo y mica negra. Dimensiones: Oiám. boca:

14 cm.; Anchura labio: 1'10 cm,

NQ L/893.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo

kalathos. Pasta anaranjada, fina, con numerosas vacuolas.

Dimensiones: Diám. boca: 16 cm.; Anchura labio: 1'80 cm.

NQ X/1188.- Fragmento de borde y pared de un kalathos.

Pasta anaranjada, poco depurada, con granos de desgrasante

de cuarzo. Dimensiones: Diám. boca: 11'10 cm.; Anchura

labio: 1'20 cm.

NQ X/1L37.- Fragmento de borde y pared de un kalathos.

Pasta anaranjada, fina, untuosa al tacto. Dimensiones:

Diám. boca: 24 cm.; Anchura labio: 1'60 cm.
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Ng l/854.- fragmento de borde y pared de un plato-tapadera

con borde ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-53, fig. 17, 6)�

El borde es liso. El labio es redondeado. Pasta marrón

rojiza, fina, con pequeMos granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca. Superficies rugosas. Dimensiones: Diám.

boca: 24 cm •.

NQ l/902.- fragmento de borde y pared de un plato-tapadera

con borde ahumado. r ipo 16 (VEGAS, 19,73: 49-53, f ig. 17, 2).
El borde es engrosado. El labio es redondeado. Pasta marrón

rojiza, fina, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo y

mica blanca y negra. Superficies rugosas. Dimensiones:

Diám. boca: 29 cm.

NQ l/830.- 21 fragmentos de borde y pared de un mismo cuenco

con borde horizontal. Tipo 4 (VEGAS, 1973: 20-22, rige 5, 4).
Pasta marrón, fina y depurada. Superfieies pulidas. Dimen

siones: Diám. boaa: 15 cm.; Anchura labio: 1'10 cm.

NQ l/B26.- fragmento de borde y pared de un cuenco con

borde horizontal. Tipo 4 (VEGAS, 1973: 20-22, fig. 5, 4).
Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante

de cuarzo y mica blanca. Dimensiones: Oiám. boca: 12 cm.;

Anchura labio: 1 cm.

NQ L/824.- fragmento de borde y cuello de una jarra. El

borde es engrosado. El labio es plano. Presenta una ranura

en la parte interna, debajo del borde. Pasta amarilla,

fina, con alguna vacuo¡a, untuosa al tacto. Dimensiones:

Diám. boca: 10 cm.; Anchura labio:O'70 cm.

NQ X/ll3�.- Fragmento de borde y cuello de una jarra. El

borde es recto. El labio es redondeado. El cuello es estriado
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en la parte externa. Pasta anaranjada,en la parte interna

y amarilla en sus superfiéles, fina y depurada, con muy

peque�os granos de desgrasante, untuosa al tacto. Dimen

siones: Diám. boaa: 9'70 cm.

Ng L/S2S.- Frágmento de borde y pared de una olla dan

borde almendrado. Tipo 2(VEGAS, [973: 16-17, fig. 3).
Pasta beige, fina, con pequeños granos de desgrasante

de cuarzo y mica negra y algunas vacuolas. Dimensiones:

Diám. boca: 23 cm.

N2 N/1489.- Fragmento de borde de un cuenco. Pasta blan

quecina, poco depurada, con vacuo1as.

Ng N/1485.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y recto. El labio es redondeado. Pre

senta una ranura en la parte externa, debajo del borde.

Pasta beige, fina, con pequeños granos de desgrasan te de

cuarzo y mica blanca. Superficies rugosas. Dimensiones:

Diám. boca: 25 cm.

NQ L/a32.- Fragmento de borde y pared de una jarrita. El

borde es engrosado. El labio es plano. Pasta anaranjada,

fina, con granos de desgrasante de cuarzo.

Nos. L/833, L/a90, L/8ag, X/1189 y X/1190.- 5 fragmentos

de bordes de otras tantas vasijas, rotos.

Nº L/82l.- Fragmento de base de un cuenco que presenta el

fondo umbilicado. Pasta de tipo "sandwich", fina, con

gBanos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Untuosa

al tacto.

NQ N/1486.- Fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta ladrillo en la parte interna y oscura en sus super

ficies, fina y depurada. Dimensiones: Diám. base: 8 cm.
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vaso. Pasta marrón, poco depurada, con granos de desgrasante

de cuarzo.

NQ N/l487.- Fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta anaranjada, muy fina, con muy pequeños granos de des

grasante de mica blanca.

NI X/1191.- fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta anaranjada, poco depurada, con pequeños'granos de des

grasante de cuarzo. Dimensiones: Diám. base: 8 cm.

NQ L/895.- fragmento de pared y fondo plano de una olla.

Pasta anaranjada, poco depurada, con pequeños granos de

desgrasante de cuarzo y mica blanca y negra y numerosas

vacuolas. Superficies rugosas. Presenta huellas de fuego

en la parte externa. Dimensiones: Diám. base: 28 cm.

Nº X/1197.- fragmento de pared y fondo plano de un vaso.de

paredes gruesas. Pasta ladrillo, muy poco depurada, con

granos de desgrasante de cuarzo. Dimensiones: Diám. base:

8'50,cm.; Altura fondo: 0'70 cm.

Na L/S20.- 3 fragmentos de una misma asa de sección ovalada

que presenta dos estfías longitudinales. Pasta tipo "sand

wich", fina y depurada. Dimensiones: Anchura asa: 2'10 cm.

NQ X/1138.- fragmento de asa falsamente bífida y asimétrica.

Pasta anaranjada en la parte interna y marrón en sus super

ficies, fina y depurada. Superficies rugosas.

NQ L/929.- fragmento de pared y arranque de asa de sección

ovalada. Pasta anaranjada, fina, untuosa al tacto. Dimen

siones: Anchura asa: 1'50 cm.

NQ L/884.- fragmento de asa rota. Pasta oscura, fina.
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parte interna barniz rojo pompeyano (VEGAS, 1973: 47-48).
Pasta marrón-ladrillo, fina, con peque�os granos de desgra

sante de cuarzo y miea negra.

N2 X/l140.- Fragmento de pared de un vaso que presenta una

decoración de' tres estrías transversales. Pasta anaranjada,
- fina, con granos de desgrasante de cuarzo.

Ng L/831.- 14 fragmentos de un mismo vaso, sin forma. Pasta

beige, poco depurada, con granos de desgrasarite de cuarzo.

RQ L/894.- fragmento de tapadera. Pasta beige-gris, m,y

porosa, con numerosas vacuolas. Dimensiones: Oiám. boaa:

10 cm.

NQ L/892.- fragmento de tapadera. El borde es engrosado.

Pasta anaranjada, fina, con pequeftos granos de desgrasante

de cuarzo. Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.

NQ N/1484.- fragmento de tapadera. El borae es algo

engrosado. Pasta marrón, fina, con granos de desgrasante

de cuarzo. Superficies pulidas. Dimensiones: Diám. boca:

16 cm.

N2 X/1192.- fragmento de tapadera. El borde es recto. Pasta

anaranjada en la parte interna y beige-amarillenta en sus

superficies, poco depurada, con pequeños granos de desgra

sante. Dimensiones: Diám. boca: 18 cm.

Nos. L/822,L/SeS, X/113S, X/1183, N/1480,y N/1S18.- 90

fragmentos sin forma. Pasta tipo "sandwich".

Nos� L/834, L/896, X/1141, X/1193, N/1490 y N/1519.- 372

fragmentos sin forma.
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N2 X/1185.- lS fragmentos de pared y fondo de un mismo vaso.

El fondo as plano. Pasta anaranjada, muy fina y bien depu

rada, untuosa al tacto. Dimensiones: Diám. base: S'70 cm.

�nfora.

N9 lflS23.- Fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana de tipo iblrico. Pasta tipo "sandwich", fina y depu

rada. Dimensiones: Oiám. boca: 10 cm.

Ng L/828.- fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana de tipo ibérico. Pasta anaranjada, fina, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo y mica. Dimensiones: Diám.

boca: 13 cm.

ND N/148l.- Fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana de tipo ibérico. Pasta gris en la parte interna y ana

ranjada en sus superficies, fina y depurada, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo y mica.

Ng N/1492 Y X/119S.- 3 fragmentos de borde y pared. El borde

es engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera. El labio as

plano. Pasta amarilla, con pequeños granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca y negra. Dimensiones: Diám. boca:

15'70 cm.

Ng N/1493.- fragmento de borde roto. Pasta beige, muy fina,

con muy pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica

blanca.

Nº X/I094.- 3 fragmentos del mismo pivota, roto. Pasta

ladrillo, poco depurada, con pequeñas granos de desgrasante

de cuarzo y mica blanca y negra y numerosas vacuolas. Super

ficies rugosas.
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NQ N/149S.- fragmento de pivote roto. Pasta marrón, poco

depurada, con peqóeños granos de desgrasante de cuarzo y

mica blanca.

NQ L/837.- Fragmento de pared con arranque de asa, roto.

Pasta anaranjada, fina, con pequeñas vacuolas.

NQ N/1494.- fragmento de pared con arranque de asa. Pasta

amarilla, fina, con granos de desgrasante de cuarzo.

NQ X/1196.- fragmento de pared con arranque de asa. Pasta

anaranjada, fina, con granos de desgrasante de mica. La

superficie externa posee un engaba amarillento.

NQ X/1142.- 2 fragmentos de la mis�a asa de sección ovalada,

falsamente bífida. Pasta rojiza, poco depurada, con granos

de desgrasante de cuarzo. Dimensiones: Anchura: 5 cm.

NQ L/834 bis.- Fragmento de asa de secci6n ovalada que

presenta una fina acanaladura longitudinal. Pasta anaran

jada, poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo y mica. Dimensiones: Anchura asa: 3'90 cm.

NQ L/835.- fragmento de asa de sección ovalada que presenta

dos acanaladuras longitudinales. Pasta anaranjada, fina,

con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica blánca.

Dimensionesj Ancburaa8sa: 4'50 cm.

Nº X/1195.- 2 fragmentos de la misma asa de sección ovalada.

Pasta beige, fina, con pequeMos granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca, untuosa al tacto. Dimensiones: Anchura

asa: 4'30 cm.

N2 X/1195 bis.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta

beige-amarillenta, fina y bien depurada, untuosa al tacto.

Dimensiones: Anchura asa: 4'50 cm.
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NQ L/839 y L/839 bis.- 2 fragmentos de pared de distintas

ánforas que presentan acanaladmras transversales. Pasta ama

rilla y anaranjada, respectivamente, fina y depurada.

Nos. L/840, L/S99, X/1143, X/1197; N/ISOI y N/IS20.- 227

fragmentos sin forma.

Cerámica a mano.

Ng L/848.- fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es vuelto hacia afuera. El labio es plano. Pasta marrón,

poco depurada, con granos da desgeasante de cuarzo. Super

ficies pulidas. Dimensiones: Diám. boca: 20 cm.

Nº L/849.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es recto. El labio es plano. Pasta marrón oscura, con grue

sos granos de desgrasante de cuarzo. Superficies quemadas y

pulidas. Dimensiones: Diám. boca: 14 cm.

NQ L/S50.- Fragmento de borde y pared de una olla. El borde

es recto y ligeramente engrosado. El labio es�redondeado.

Pasta marrón, fina, con peque�os granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca. Dim�nsiones: Diám. boca: 22 cm.

Nos. L/852 y L/855.- 3 fragmentos de borde y pared de un

mismo vaso. El borde es vuelto hacDa afuera. El labio es

redondeado. Pasta marrón, fina, con pequeños granos de des

grasante de cuarzo y mica blanca. Superficies pulidas,

oscura en la parte externa.

NQ X/120l.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. El labio es redondeado. Pasta marrón

claro, fina, con granos de desgrasante de cuarzo. Superfi

cies pulidas.



J 6 2

NQ X/1203.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. El labio es redondeado. Pasta

marrón, fina, con peque"os granos de desgrasante de mica.

Superficies quemadas y pulidas.

Ng N/lS02.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es recto y ligezamente engrosado. El labio es redondeado.

Pasta marrón, poco depurada, con pequeños granos de desgra

santa da cuarzo. Supe�ficies oscuras y pulidas.

Nº N/lS03.- fragmento de borde y par�d de un vaso. El borde

es recto y algo engrosado. El labio es redondeado. Presenta

una ranura en la parte interna, debajo del borde. Pasta

negra, quemada, muy fina. Superficies rugosas. Dimensiones:

OIám. boca: 18 cm.

Nº X/120S.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. El labio es redondeado. Pasta

marrón oscura, fina, con peque�o desgrasante. Superficies

oscuras.

Nº L/8S6.- fragmento de pared y fondo plano de un vaso de

paredes gruesas. Pasta anaranjada-marrón, poco depurada,

con gruesos granos de desgrasanta de cuarzo.

NQ L/904.- fragmento de pared y fondo plano de un vaso.

Pasta anaranjada-marrón, fina, con peque�os granos de des

grasante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones: Diám. base:

11 cm.

Nº X/1206.- fragmento de pared y fondo plano de un vaso.

Pasta oscura, fina, con pequeño desgrasante. Superficies

oscuras.
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NQ L/903.- Fragmento de fondo roto. Pasta marrón, fina,

con pequeño desgrasante de mica.

N2 X/1144.- Fragmento de pared con arranque de asa. Pasta

marrón, fina, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca. Superficies pulidas.

NQ L/857.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

cordón aplicado decorado con digitaciones profundas. Pasta

marrón claro, fina, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo y mica blanca. Superficies pulidas.

NQ L/90S.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

cordón aplicado decorado con digitaciones oblicuas. Pasta

anaranjada, poco depurada, con pequeños granos de desgra

sante de cuarzo y mica. La superficie externa e�_gris'cea.
Ng L/906.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

cordón aplicado decorado con incisiones oblicuas alargadas.

Pasta anaranjada, poco depurada, con gruesos granos de des

grasante de cuarzo.

Ng X/1200.- fragmento de pared de un vaso que presenta un

cordón aplicado decorado con incisiones oblicuas. Pas�a

marrón-anaranjada, fina, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo y mica blanca.

NQ L/908.- fragmento de pared de un vaso que presenta una

decoración a base de ligeras ineisione8 transversales.

Pasta anaranjada, poco depurada, con gruesos granos de

desgrasante de cuarzo.

NQ L/851.- Fragmento de tapadera. El borde es ligeramente

vuelto hacia afuera. El labio es redondeado. Pasta marrón,

poco depurada, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca. Superficies rugosas.
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N2 L/901.- fragmento de tapadera. El borde es ligeramente

engrosado. El labio es redondeado. Pasta marrón, poco depu

rada, con granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Superficies oscuras y pulidas. Dimensiones: Diám. boca:

24 cm.

NQ X/1202.- Fragmento de tapadera. El borde es ligeramente

engrosado. El labio es biselado. Pasta marr6n, fina, con

peque�os granos de desgrasante de cuarzo. Superficies oscu

ras y pulidas. Dimensiones: Diám. boca: 33 cm.

NQ X/l204.� fragme��o de tapadera. El borde es ligeramente

engrosado. El labio es redondeado. Pasta marr6n oscura,

fina, con peque�os granos de "desgrasan te de cuarzo y mica

blanca. Superficies oscuras y bruñidas.

Nos.- L/SSS, L/90?, X/114S, X/120?, N/lSOS,y N/lS2l.- 101

fragmentos sin forma.

Oolium.

Nos.�L/841,.L/900 y N/1S06.- 9 fragmentos de pared sin

forma.

Pesas de telar.

NQ L/842,- Pesa de telar entera de secci6n trapezoidal y

bases rectangulares. Pasta anaranjada, fina, con granos

de desgrasante de cuarzo. Los agujeros de suspensión se

hallan situados en las caras menores. Oimeasiones: Altura

total: 10 cm.; Base mayor: S X 3 cm.; Sase menor: 3'30 X

2'70 cm.
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NQ L/843.- Pesa de telar entera de sección trapezoidal,

bases rectangulares y bastante asimétrica. Pasta marrón

grisácea, fina, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Los agujeros de suspensión se hallan situados en las caras

menores. Dimensiones: Altura total: 8'50 cm.; Base mayor:

6 X 3'60 cm.; Base menor= 4 X 2'30 cm.

N9 L/844.- 2 fragmentos de la misma pesa de telar entera de

sección trapezoidal y bases rectangulares. Pasta beige,

fina, con pequeños granos de desgrasan te de cuarzo, untuosa

al tacto. Los agujerosrl�e suspensión se hallan situados en

las caras mayores. Dimensionesa Altura total: 10 cm.; Base

mayor: 5'80 X 3'50 cm.; Base menor: 2'50 X 1'60 cm.

Nº L/845.- Peas de telar entera de sección trapezoidal y

bases rectangulares. Pasta beige-gris, fina, con pequeños

geanos de desgrasante de cuarzo y miaa blanca, untuosa al

tacto. Los agujeros de suspensión se hallan situados en las

caras mayores. Dimensiones: Altura total: 10'70 cm.; Base

mayor: 6 X 3 cm.; Base menor: 5 X 2'80 cm.

NQ X/1213.- Pesa de telar entera de sección trapezoidal y

bases casi cuadradas. Pasta anaranjaaa, fina, con granos

de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Los agujeros de

suspensión se hallan situados en las caras mayores. Dimen

siones: Altura total: 10'90 cm.; Base mayor: 4'50 X 4 cm.;

Base menor: 2'40 X 2'20 cm.

Ng L/847.- 4 fragmentos de una misma pesa de telar de la

cual se conserva la base menor casi cuadrada. Pasta beige,

fina, c�n pequeños granos de desgrasante de cuarzo. Los agu

jeros de suspensión se hallan situados en las caras menores.

Dimensiones: Base menor: 3'20 X 2'70 cm.
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Ng L/680.- Un glande de plomo. Dimensiones: Longitud:

4'50 cm.; Anchura máxima: 1 '70 cm.

NQ N/13l1.- Un glande de plomo. Dimensiones: Longitud:

4 cm.; Anchura máxima: 1'60 cm.

Nº X/12l0.- fragmento de clavo de bDonce de sección

cuadrada. Dimensiones: Longitud conservada: 5'70 cm.;

sección: 0'50 ·cm.

NQ X/1148.- fragmento de anilla de hierro.

NQ L/86l.- fragmento de clavo de hierro. Dimensiones:

Longitud conservada: 4'70 cm.; Diám. cabeza: l cm.

NQ L/862.- fragmento de clavo de hierro.

NQ X/1147.- Varilla de hierro de seccion circular.

Dimensiones: Longitud conservada: 11 cm.; Diám. sección:

o' 40 cm.

Nos. X/1209, N/1S09 y N/lS23 bis.- 14 fragmentos sin forma

de hierro.

Nos. L/863, X/1208, N/15l0 y N/1S23.- 11 fragmentos de

escoria de hierro.

Vidrio.

NQ L/859.- 2 fragmentos de pared del mismo vaso de color

azul; presenta una decoración formada por un baquetón.

Hueso.

NQ X/12ll.- fragmento de mandíbula con tres diente ••

Nos. X/1146, X/12l2 y N/l50S.- 8 fragmentos sin forma.

NQ N/lS22.- Un diente.
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Piedra.

NQ X/1214.- fragmento de pizarra pulida que presenta una

perforación circular rota.

Nº X/1215.- Una piedra pulida de sección semicircular, de

color negro.

Imbricas y tegulae.
272 fragmentos.

Cerámica moderna.

NQ N/1491.- 16 fragmentos de cerámica. Pasta gris claro en

la parte mnterna y más oscura en sus superficies.

NQ N/1491 bis.- 20 fragmentos de cerámica vidriada.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11, 2

Barniz negro: dentro de las piezas clasificadas en el

Grupo 1, cabe destacar:

- X/1149, siete fragmentos de borde y pared de una pátera,
forma 5 (LAMSOGLIA, 1952) y L/790, fragmento de borde' y

pared de una páter� de la misma forma. Ambas son muy fre

cuentes en los yacimientos del siglo II y primera mitad del

siglo I a.C. (GUITART, 1976: 211).
- El fragmento de borde y pared de una pátera (L/S65),
forma 27 (LAMSOGLIA, 1952) se fabrica desde el año 300

hasta el siglo 1 a.C.avaazado.
- El fragmento de asa perteneciente a una copa forma 48

(LAffiaOGLIA, 1952) parece corresponder a una producción
bastante antigua.
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- Nos. L/794, L/7ga, L/799, L/864, L/868, L/87!, L/872,

L/873, X/1121, X/1152, X/1153, X/llS4, X/1155, X/lIsa y

N/1S12.- Fragmentos sin forma.

Del Grupo 11 existen las siguientes piezas:
- L/791, fragmento de borde y pared de un vaso na pisside".

Forma 3a (LAMSOGLIA, 1952), t[pic� de los yacimientos de!

siglo 1 a.C. (GUITART, 1976: 185-187).
- Nos. L/792, L/793, L/795, L/796, L/797, l/866, L/S67,

L/869, L/870, L/874, L/875, X/lIle, X/1119, X/lISO, X/llSl,

X/!156,y X/IlS7, fragmentos sin forma.

En cerámica sigillata los fragmentos más significativos

son los siguientes:
- NQ X/1122, fragmento de borde y pared de un plato de

sigi1Iata aretina, parecida al Tipo 39 (GOUOINEAU, 1968);
se trata de una forma tardía, con una cronología compren

dida entre los años 12 d.C. y 30 d.C.

-NQ X/ll23,-dos fra§mentos de borde y pared de una copa �,G

carenada de sigillaña aretina, Tipo 33 (GOUDINEAU, 1968),

perteneciente a las formas clásicas, que puede fecharse

entre el 12 a.C. y el 15 d.C.

- NQ N/1473, fragmento de borde y pared de una copa de

sigi!lata aretina, Tipo 38 (GOUOINEAU, 1968), forma que,

por el poco desarrollo que tiene el baquetón situado en

la pared externa, puede datarse antes del año 16 d.C.

NQ N/1474, fragmento de borde y pared de un plato o fuente

de sigilláta aretina, Tipo 15 (GOUDINEAU, 1968), pertene

ciente a las formas precoces, con una cronología entre el

año 30 y el 12 a.C.
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- N2 X/1160, fragmento de borde y pared de una copa de

sigillata aretina, Tipo 12 del Servicio 111 de Haltern,

fechable entre el 30 y el 12 a.C.

� NQ X/l124, fragmento de borde y pared de una copa de

sigillata sudgálica, rorma 08ag. 24/25 que se fabricó

en �poca claudia, principalmente desde fines del reinado

de Tiberio hasta el principio del de Nerón.

- NQ N/1472, siete fragmentos de pared, fondo y pie de una

misma pátera de sigillata aretine, parecida a la rorma Drag.

17 A Y Drag. 17 B del Servicio 11 de Haltarn, con una crono

logía comprendida entre 108 anos 12 a.C. y 9 d.C.

En Paredes finas son escasos los fragmentos que puedan

aportar una cronología: El fragmento de pared con engobe o

barniz oscuro en ambas superficies y decoración arenosa

(X/1120) puede fecharse en el segundo cuarto del siglo 1 d.C.

(MAYET, 1975: 74); el fragmento de borde y pared de un

vasito panzudo de borde alto (X/15l5) es de fabricación

peninsular dentro de la segunda mitad del siglo 1 a.C.

los tres fragmentos de una misma lucerna hecha a molde

(l/B03), de pasta gris y barniz negro muy degradado, perte

necen a las Warzenlampen, llamadas así por la decoración de

perlitas que recubre toda la orla y el depósito; poseen un

ala lateral y un asa acintada con tres estrías verticales.

Cronológicamente se sitúan entre el 70 a.C. y el 15 d.C.

(8AT�lE IRIGOYEN, 19B1: 82-85).
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En cerámica gris continúan las mismas formas:

jarritas de borde engrosado y vuelto hacia' afuera y

labio redondeado (l/a04). Los fondos pueden ser planos

(L/a09) o con pie (l/a06); las asas, de sección ovalada,

son lisas (L/876) o presentan acanaladuras (X/ll6S). Un

fragmento (X/117l) de pared lleva una decoración de molduras

o baquetones. Tambi'n se encuentra un fragmento de tapadera

(X/lI67).

De cerámica pintada de tipo ibérico hay un solo

fragmento que conserva restos de pintura color vinoso

(X/1184).

Lo más destacable en cerámica común a torno es que

continúan las vasijas de tipo ibérico, tanto en las formas,

kalathos (L/827, L/393, X/IIBS, X/1137), cuenco de fondo

umbiIic�do (L/821), como en las pastas: de tipo "sandwich"

o de tradición ibérica: anarabjada, fina y bien depurada.

Dentro de la cerámica típicamente romana destacan las

formas siguiebtes:
- Dos fragmentos de distintos platos-tapadera con borde

ahumado, (L/854 y L/902), Tipo 16 (VEGAS, ,1973); estas formas

aparecen en época republicana y llegan hasta la segunda

mitad del siglo 1 d.C.

- Del Tipo 4 (VEGAS, 1973), cuencos con borde horizontal,

existen tres vaso� distintos (L/e30, L/826 y L/827). Esta

forma aparece en el siglo 11 a.C., se generaliza en el siglo

1 a.C. y perdura hasta principios del siglo 1 d.C.
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- El fragmento de borde y pared de una olla de borde

almendrado (L/S25), Tipo 2 (VEGAS, 1973), es la forma

más frecuentemente empleada en el mediterráneo Occidental

al final de la época republicana. Se fecha desde el siglo

11 a.C. hasta la primera mitad del siglo 1 a.C.

- Fragmento de pared de un vaso (N/1444) que presenta en su

parte interna barniz rojo pompeyano. Estas fuentes de pro

cedencia �tá�ica empiezan a difundirse por las provincias

romanas a finales de la Répública y continúan en los comien

zos del Imperio.

los demás fragmentos corresponden a formas muy

frecuentes en este yacimiento.

En ánfora existen tres fragmentos de boca plana de

tipo ibérico (L/823, L/828, N/l48l). Los restantes frag

mentos corresponden a ánforas romanas: bordes (N/1492, N/

1493), pivotes (X/I094� N/149S) y asas (L/834 bis, l/835).

La cerámica a mana continúa las formas tradicionales

en este tipo de vasijas: bordes rectos (L/849) o vueltos

hacia afuera (L/S48); los fondos son planos (L/856); algu

nas paredes presentan cordones aplicados, decorados con

digitaciones (L/aS7) o con incisiones (L/906); un frag

mento lleva decoraci6n diiectamente sobre la pared del

vaso en forma de ligeras incisiones transversales (L/90S).

Existen tapaderas de diversos tamaños (L/gOl, X/1202).
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También existen en este nivel fragmentos de grandes

jarras para almacenar alimentos, dolia (L/84l, L/90D,
N/lS06).

Numerosas son las piezas de telar, todas de sección

trapezoidal y de distintos tamaños; ninguna presenta mar

cas. Los agujeros de suspensión se hallan situados en las

caras menores (L/842, l/843, L/847) o en las mayores (L/

844, l/84S, X/1213).

De metal tenemos dos glandes de plomo (l/a60, N/13l1);
un fragmento de clavo de bronce da sección cuadrada (xl

1210). En hierro: un fragmento de anilla (X/ll48), dos

fragmentos de clavos (L/86l, l/862), una varilla (X/ll47),
varios fragmentos informes y once fragmentos da escoria.

En vidrio: dos fraOmentos de pared del mismo vaso de

color azul, que presenta una decoración formada por un

baquetón (l/8S9�.

Hueso: un fragmento de mandíbula con tres dientes

(X/l2ll), ocho fragmentos sin forma (X/l146, X/1212,

N/150B) y un diente (N/1522).

Un fragmento de pizarra pulida, con perforación

(X/l!14) y una piedra pulida de color negro (X/121S)
son las únicas piedras trabajadas de este Estrato.

Numerosos son los fragmentos de imbricas y tegulae

encontrados en este Es'rato, que corres�onden a la cubierta
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de la habitación.

Existen también algunos fragmentos de cerámica

vidriada moderna y 16 fragmentos de cerámica en pasta

gris (N/l49l).
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INVENTARIO

ESTRATO 111

Barniz negro.

NQ L/909.- Fragmento de borde y pared de una pátera.
Forma 5 (LAmBOGLIA, 1952). Pasta beige, muy fina. Barniz

negro muy satinado en la parte interna y más degradado en

la externa. Dimensiones: Diám. boca: 17 cm.

Nº L/934.- Fragmento de borde y pared de una pátera.

forma 5 (LAmSOGLIA, 1952). Pasta rojiza, con granos

de mica como desgrasante. Barniz negro, brillante,

compacto, con irisaciones, bastante conservado en

la parte interna; en la superficie externa es más

delgado y �enos brillante. Dimensiones: Diám. boca:

21 '60 cm.

NQ X/1216.- Fragmento de borde y pared de una copa. forma 2

(LAMSOG[IA, 1952). Pasta beige, muy fina. Barniz muy degra

dado, más brillante en la superficie externa. Dimensiones:

Diám. boca: 10 cm.

Nº X/1217.- Fragmento de borde y pared de una copa. Forma

27 b (LAMBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina. Barniz muy

degradado, brillante. Dimensiones: Diám. boca: 19 cm.

Nº N/1564.- Fragmento de borde y pared de una pátera de

fondo plano y baja pared curva. Forma 5 (LAMBOGLIA, 1952).
Pasta beige, fina y depurada. Barniz interior negro, com

p�cto, poco brillante; barniz externo marr6n opaco. Dimen

siones: Diám. boca: 20 cm.
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Nos. X/1218 y X/1219.- 2 fragmentos de borde de distintos

vasos muy rodados. Pasta anaranjada, fina. Barniz negro muy

degradado.

Nos. X/1222 y N/lS40.- 2 fragmentos sin forma. Pasta gris,

posiblemente. quemada. Barniz marrón-negruzco, mate, muy

degradado.

Nis. L/935, L/936, L/937, L/973, L/974, L/975, L/994,

L/995, L/999, X/l22l, X/1223, N/lS24, N/l52S y N/lS26.- 15

fragmentos sin forma. Pasta ariaranjada o beige-amarillenta,

en general, fina y bien depurada, en algunos casos con

pequeAas partículas de desgrasante. El barniz, en su mayo

ría, poco conservado.

Sioillata.

Nº X/ll26.- 2 fragmentos de borde de un vaso de sigillata

aretina. Pasta anaranjada-beige, muy fina. Barniz muy degra-

dado.

NQ N/1531.- Fragmento de borde de un vaso de sigillata

aretina, muy rodado. Pasta bei§e-rosada, fina. Barniz

anaranjado-marrón, mate.

Nº N/lS27.- Fragmento de fondo de una pátera de sigillata

are tina. Presenta en la parte interna una decoración a rue

decilla enmarcada por dos círculos concéntricos a ambos

lados. Pasta bei§e, muy fina. Barniz anaranjado-marrón,
mate y compacto.

Nº X/122S.- Pequeño fragmento de pared que presenta una deco

ración en relieve. Pasta beige, fina. Barniz marrón brillan

te, eSDeso y compacto.

Nos. N/lS28 y N/lS30.- 2 fragmentos sin forma.



176

Paredes finas.

NQ X/1139.- Fragmento de borde y pared de un vasito. El

borde es recto. El labio es redondeado. Pasta anaranjad�,
con partículas de cuarzo y mica blnca. Superficies rugosas.

NQ X/1228.- Fragmento de pared de un bolo taza que presenta

una decoración de pequeñas líneas incisas. Tipo 34 (VEGAS,
1973: 83) o Forma XXXII (mAYET, 1975: 6�, PI. XXX Y XXXI).
Pasta anaranjada, fina.

Nos. L/938, L/939, L/976, L/977, N/1533, N/1534, N/1535,

N/1536 Y N/1537.- 9 fragmentos sin forma. Pasta amarilla

o anaranjada.

Gris.

NQ N/1565.- 2 fragmentos de borde y pared de una jarrita

que tiene un asa que sale del borde. El borde es engrosado

y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado. El asa es de

sección semicircular. Dimensiones: Diám. boca: 6 cm.;

Anchura asa: 1'20 cm.

Nº L/924.- Fragmento de borde y pared de una jarrita que

tiene un asa que sale del borde. El borde es vuelto hacia

el interior. El labio es redondeado. Dimensiones: Diám.

boca: 13 cm.

NQ L/910.- Fragmento de borde y pared de una jarrita. El

borde es engrosado y uuelto hacia afuera. El labio es redon

deado.

Nº L/978.- Fragmento de borde de una jarrita. El borde es

engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Dimensiones: Oiám. boca: 8 cm.
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Nº L/979.- Fragmento de borde y pared de una p�tera. El

borde es recto. El labio es redondeado. Dimensiones: Di�m.

boca: 24 cm.

Nº X/1272.- Fragmento de borde roto.

Nº N/1539.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

Dimensiones� Di�m. pie: 4'60 cm.; Altura pie: 0'20 cm.

Nº N/1556,- Fragmento de fmndo y pie de un vaso grande muy

rodado. Dimensiones: Diám. pie: 11 cm.; Altura pie: 1'30 cm.

Nº L/940.- Fragmento de asa falsamante bífida. Dimensiones:

Anchura: 1'50 cm.

Nº L/980.- Fragmento de asa de sección rectangular con los

bordes redondeados. Dimensiones: Ancbura: 1'20 cm.

Nos. L/917 y X/1231.- 2 fragmentos de pared de distintos

vasos que presentan un baquetón.

Nos. X/1229 y N/1567.- 2 fragmentos de pared de distintos

vasos que presentan dos baquetones paralelos, separados

entre sí 0'80 cm. y 0'90 cm. respectivamente.

Nº L/911.- Fragmento de pared de un vasito que presenta dos

finas incisiones paralelas, separadas entre sí 1 cm.

Nº N/1270.- fragmento de borde de tapadera. El labio es

redondeado. Dimensiones: Diám. boca: 23 cm.

Nªs.- L/912, L/913, L/9I4, L/915, L/916, L/9I9, L/942,L/941,

L/943, L/944, L/945, L/996, X/1132, X/1133, X/1134, N/1538

y N/1541.- 17 fragmentas sin forma.

Cerámica pintada.
NQ ·X/1236.- 2 fragmentos de pared de un mismo vaso que con-

serva restos de pintura de color ocre. Pasta beige-anaran

jada, fina y depurada, con muy pequeños granos de desgra

sante de cuarzo y mica blanca.
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Cerámica común.

Nº L/924 bis.- Fragmento de borde y pared de un plato

tapadera con borde ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-53,

fig. 17, 6). El borde es recto. El labio es redondeado.

Pasta color ladrillo. Superficies rugosas. Dimensiones:

Diám. boca: 18 cm.

Nº N/1S4S.- fragmento de borde y pared de un plato-tapadera

con borde ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-S3, fig. 17, 2).
El borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es

redondeado. Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos

de mica negra. Dimensiones: Diám. boca: lS cm.

Nos. L/948 y L/982.- 2 fragmentos de borde y pared de un

mismo plato. El borde es engrosado y ligeramente vuelto

hacia adentro. El labio es redondeado. Pasta bei�e-amari

lIenta, muy fina, untuosa al tacto. Dimensiones: Diám.

boca: 32 cm.

Nº N/lS44.- Fragmento de borde y pared de un plato. El

borde es engrosado y vuelto hacia adentro. El labio es

redondeado. Pasta beige, muy fina, untuosa al tacto. Dimen-

siones: Diám. boca: 20 cm.

Nº X/126l.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es angu-

loso, con una ranura en la parte externa. Pasta tipo usand

wichu, fina. Dimensiones: Diám. boca: lS cm.

Nº N/1S43.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es angu

loso, con una ranura en la parte externa. Pasta anaranjada,

fina, untuosa al tacto. Dimensiones: Diám. boca: 14'30 cm.
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NQ N/1546.- fragmento de borde J pared de un vaso. El borde

es engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera. El labio es

redondeado. Pasta anaranjada, poco depurada, con pequeños

granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca. Dimensiones:

Diám. boca: 23 cm.

Nº N/1547.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y ligeramente vuelto hacia afuera. El labio es

ancho y casi plano. Pasta anaranjada, muy fina, untuosa al

tacto. Dimensiones: Oiám. boca: 11 cm.

NQ L/922.- Fragmento de borde y pared de una olla con borde

almendrado. Tipo 2 (VEGAS, 1973: 16-17, fig. 3, 1). El borde

es ligeramente cóncavo en la parte interna. Pasta anaranjada,

fina, con granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Superficies rugosas. Dimensiones: Diám. boca: 16 cm.

Nº X/1237.- 2 fragmentos de borde de una misma jarra de pare

des gruesas. El borde es almendrado y posee una ranura en la

parte externa. El labio es redondeado. Pasta anaranjada,

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca, Dimensiones: Diám. boca: 15 cm.

nbs. L/921 y X/1238.- 2 fragmentos de bordes rotos de distin

tos vasos. Pasta anaranjada, fina y depurada.

Nº X/1272.- 3 fragmentos de borde, pared, carena y asa que

sale del borde de una jarra. El borde es vuelto hacia afuera.

El lab�o es redondeado. El asa es trífida. Pasta marrón

claro, fina, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo

y mica. Dimensiones: Anchura asa: 4 cm.; [ongitud: 6'50 cm.

Nº N/1548.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

Pasta beige-anaranjada, muy fina, untuosa al tacto. Dimen

siones: Diám. pie: 5'70 cm.; Altura pie: 0'35 cm.
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Nº N/lS49.- Fragmento de fondo plano de una vasija para

guardar ptovisiones. Pasta anaranjada, con pequeños granos

de desgrasante. Superficies rugosas. Dimensiones: Diám.

base: 32 cm.

Nº N/lS69.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta marrón,

poco depurada, con granos de desgrasante de cuarzo y mica.

Superficies aegras, pulidas. Dimensiones: Anchura: 1'30 cm.

Nos. L/983 y L/984.- 2 fragmentos de la misma asa de sección

circular. Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos de des

grasante de cuarzo, untuosa al tacto. Dimensiones: Diám.

sección: 1 '40 cm.

Nº L/998.- Fragmento de asa de sección ovalada que presenta

tres ligeras acanaladuras longitudinales. Pasta anaranjada,

fina, con pequeños granos de desgrasante. Las superficies son

de color beige. Dimensiones: Anchura: 1 '50 cm.

Nº X/1240.- Fragmento de pared con arranque de asa. El asa es

de sección rectangular con los bordes redondeados. Pasta ana

ranjada, muy fina, untuosa al tacto. Dimensiones: Anchura

asa: 1 '50 cm.

Nº L/986.- 2 fragmentos de pared de un mismo vaso que pre

senta anchas acanaladuras. Pasta beige-anaranjada, muy fina,

untuosa al tacto.

NQ L/925.- 25 fragmentos del mismo vaso, sin forma. Pasta

beige, muy fina, untuosa al tacto.

Nos. L/920, L/946, L/981, L/997, X/1235, X/1260, N/1542 y

N/1568.- 55 fragmentos sin forma. Pasta tipo "sandwich�.

Nos.' L/924, L/949, L/987, L/999, X/1241, X/1262, X/1274,

X/1284, N/1551 Y N/lS70.- 428 fragmentos sin forma.
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�nfora.

Nº N/1S53.- Fragmento de borde almendrado. El labio es redon

deado. Pasta beige, fina, con pequeños granos de desgrasante

de cuarzo.

Nº X/129S.- 3 fragmentos del mismo borde y cuello, rotos.

Pasta rojiza, poco fina, con granos de desgrasante y vacuo

las.

Nº X/1242.- 3 fragmentos del mismo borde, roto. Pasta a�a

rilla, muy fina, untuosa al tacto.

Nº L/lOOD.- 4 fragmentos del mismo borde, roto. Pasta amari

lla, fina, con pequeños granos de desgrasante.

Nº N/1S52.- Fragmento de borde, roto. Pasta amarilla, poco

depurada, con pequeños granos de desgrasante. Superficies

rugosas.

Nº X/1243.- Fragmento de borde roto. Pasta beige, poco depu

rada, con pequeños granos de desgrasante. Superficies rugo-

sas.

Nº N/1244.- Fragmento de cuello. Pasta rojiza, fina, con muy

pequeños granos de desgrasante. Superficies rugosas.

Nº L/950.- Fragmento de cuello. Pasta amarilla, fina, con

granos de desgrasante de cuarzo. Untuosa al tacto.

Nº L/988�- Fragmento de pivote. Pasta anaranjada, fina, con

pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Nº X/1247.- Fragmento de arranque de asa. Pasta rosada,

fina, con partículas de mica; untuosa al tacto.

Nº X/1246.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta ana

ranjada, fina, untuosa al tacto. Dimensiones: Anchura:

3'70 cm.

•
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Nº N/1554.- fragmento de asa que presenta una ancha y pro

funda acanaladura central. Pasta marrón claro, fina, con

pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

Dimensiones: Anchura: 3'90 cm.

Nº N/1555.- Fragmento de asa falsamente bífida. Pasta

rojiza, fina, con granos de desgrasante de cuarzo y mica

blanca. Dimensiones: Anchura: 3'80 cm.

NQ L/927.- Fragmento de asa rota. Pasta rojiza, fina. Las

superficies poseen un engobe amarillento.

Nos. L/928, L/951, L/989, L/IIDOl, X/1248, X/1263, X/1275,
N/1556 y N/1571.- 181 fragmentos sin forma.

Cerámica a mano.

Nº X/1276.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es exvasado y lleva un cordón aplicado decorado con incisio

nes oblicuas. El labio es plano. Pasta marrón, poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo. La super

ficie interna está pulida. Dimensiones: Diám. boca: 13 cm.

Nº L/964.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El ?orde
es engrosado y exvasado. El labio es redondeado. Presenta

una decoración debajo del borde formada por un cordón de

poco relieve decorado con largas incisiones oblicuas. Pasta

marrón, poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo. La superficie interna está pulida y quemada en el

borde. Dimensiones: Diám. boca: 14 cm.

Nº X/1264.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es exvasado. El labio es redondeado. Pasta anaranjada

marrón, fina, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo

y mica blanca. Dimensiones: Diám. boca: 20 cm.
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Ng X/1265.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es exvasado. El labio es redondeado. Pasta marrón claro,

fina, con granos de desgrasante de cuarzo. Superficies puli

das. Dimensiones: Oiám. boca: 25 cm.

NQ N/lS72.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y exvasado. El labio es redondeado. Pasta marrón

ro]iza, poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo. Superficies pulidas.

N2 X/1277.- Fragmento de borde y pared de un vaso. �l borde es

exvasado. El labio es redondeado. Pasta marrón-rojiza, poco

depurada, cmn gruesos granos de desgrasante de cuarzo. La

superficie externa está pulida.

Ng X/1251.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo vaso.

El borde es engrosado y exvasado. El labio es redondeado.

Pasta marrón, poco depurada, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo. La superficie interna está pulida y quemada.

NQ L/955.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

exvasado. El labio es en arista. Pasta marrón, poco depurada,

con pequeños granos de desgrasante de cuarzo. Superficies

pulidas y quemadas.

Nos. L/956, L/957 y L/958.- 3 fragmentos de borde y pared de

un mismo vaso. El borde es vuelto hacia afuera. El labio es

redondeado. Pasta marrón, poco depurada, con gruesos granos

de desgrasante. Superficies pulidas y quemadas. Dimensiones:

Diám. boca: 13 cm.

NQ L/953.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es recto. El labio es redondeado. Pasta marrón, fina, con

pequeños granos de desgrasante de cuarzo. Superficies pulidas

y quemadas. Dimensiones: Diám. boca: 19 cm.



Nº L/954.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es algo engrosado y vuelto hacia el interior. El labio es

redondeado. Pasta marrón, fina, con peque�os granos de des

grasante de cuarzo. Superficies quemadas. Dimensmones: Diám.

boca: 15 cm.

Nº L/966.- 17 fragmentos de borde y pared del mismo vaso. El

borde es recto y exvasado. El labio es redondeado. En el

punto de unión entre el cuello y la panza presenta un cordón

de poco relieve decorado con incisiones oblicuas profundas.

Pasta anaranjada, poco depurada, con gruesos granos de des

grasante de cuarzo.

NQ X/1278.- 2 fragmentos de pared y fondo plano de un mismo

vaso. Pasta marrón, poco depurada, con granos de desgrasante

de cuarzo y mica blanea. La superficie interna está pulida y

quemada. Dimensiones: Oiám. base: 11'70 cm.

NQ L/967.- 2 fragmentos de pared y fondo plano de un mismo

vaso. Pasta marrón, poco depurada, con granos de desgrasante

de cuarzo. Dimensiones: Diám. base: 12 cm.

NQ X/1279.- Fragmento de fondo plano de un vaso. Pasta marrón

claro, fina y depurada, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo. Dimensiones: Diám. base: 11 cm.

NQ L/990.� Fragmento de pared y fondo plano de un vaso de

paredes gruesas. Pasta marrón, poco depurada, con gruesos

graDos de desgrasante de cuazzo. La superficie interna está

pulida y quemada.

Nº L/930.- Fragmento de pared y fondo plano de un vaso.

Pas·ta marrón claro, fina, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo. Superficies pulidas.
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ND X/l252.� fragmento de pared y fondo plano de un vaso.

Pasta oscura eh la parte interna y anaranjada en sus super

ficies, fina, con granos de desgrasante de cuarzo. Superfi
cies pulidas, la externa quemada. Dimensiones: Diám. base:

7 cm.

NQ L/l003.- rragmento de pared y fondo plano de un vaso. El

fondo forma un anillo. Pasta marrón, poco depurada, con

pequeMos granos de desgrasante de cuarzo.

NQ L/93l.- fragmento de fondo roto.

N9 L/959.- frégmento de asa de sección circular. Pasta

marrón, poco depurada, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo. Superficies pulidas. Dimensiones: Diám. sección:

2 cm.

NQ L/961.- fragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un cordón liso de poco relieve. Pasta marrón, fina, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Nos. L/965 y L/991.- 3 fragmentos de pared de un mismo vaso

que lleva aplicado un cordón de poco relieve, decorado con

ineisioaes oblicuas. Pasta marrón, fina, con gruesos granos

de desgrasante de cuarzo. Superfiicies pulidas.

NQ L/963.- fragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un cordón decorado con incisiones oblicuas. Pasta marrón,

poco depurada, con numerosos granos de desgrasante de

cuarzo. Superficies pulidas.

NQ X/1253.- fragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un cordón decorado con digitaciones. Pasta marrón, fina, con

pequeMos granos de desgrasante de cuarzo.

NQ X/l267.- fragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un cordón decorado con digitaciones. Pasta marrón-rojiza,
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cies pulidas, la externa, quemada.

NQ L/962.- Fragmento de paredode un vaso que lleva aplicados

dos cordones que forman ángulo recto, ambos están decorados

con digitaciones. Pasta marrón-rojiza, poco depurada, con

numerosos granos de desgrasante de cuarzo y mica blanca.

La superficie interna está pulida y quemada.

NQ X/1280.- Fragmento de pared de un vaso que lleva una deco

ración de digitaciones. Pasta marrón claro, poco depurada,

con gruesos granos de desgrasan te de cuarzo. La superficie

interna está pulida.

Nos. L/968, X/1268, X/128l, N/1573 y N/lS74.- 23 fragmentos

de paredes de distintos vasos que llevan como decoración un

suave cepillado en la parte externa.

Nos. L/932, l/969, L/992, L/l004, X/1254, X/1282, X/1285,

N/1557 y N/1575.- 280 fragmentos sin forma.

Dolium.

N2 N/lSS8.- Fragmento de borde roto. Pasta marrón, poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica

blanca.

Nos� L/l002, X/1250, N/1559 y N/l560.- 16 fragmentos de pared.

Algunos llevan en la superficie externa unas ligeras incisio

nes paralelas.

Pesas de telar.

NI N/156¡.- 2 fragmentos de la misma pieza, rota en la parte

superior, de sección trapezoidal y bases rectangulares. Pasta

anaranjada, fina, con pequeños granos de desgrasante de
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cuarzo. Los agujeros de suspensión se hallan situados en las

caras mayores. Dimensiones: Altura total: 10'60 cm.; Base

mayor: 5'80 X 2 cm.

metal.

N2 X/1255.- fragmento de clavo de bronce de sección cuadrada.

Dimensiones: Longitud conservada: 6 cm.; Sección: 0'40 cm.

NQ X/1256.- 2 fragmentos informes de hierro.

Nos. L/933, L/993 y N/1563.- 11 fragmentos de escoria de

hierro.

Hueso.

Ng X/l258.- 5 fragmentos informes.

Nº X/1283.- Varios fragmentos de un cráneo de animal.

N2 N/l562.- Un canino de jabalí.

Piedra.

Ng X/1257.- fragmento de piedra pulida de color negro.

/
• ?

N2 N 1576.- fragmento de piedra blanca, talabastro.

Imbricas y tegulae.
N2 L/970.- 76 fragmentos.

Cerámica moderna.

Nº X/1270.- 2 fragmentos de pared de cerámica gris, posible

ment� medieval, que llevan una decoración formada por seis

líneas incisas onduladas.

N2 X/l270 bis.- 4 fragmentos de cerámica gris, sin forma.

Pasta gris claro en la parte interna y más oscura en sus

superficies.
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LOS mATERIALES DEL ESTRATO 111

En Barniz negro, y dentro del Grupo 1, existen dos frag

mentos destacables:

- fragmento de borde y pared de una copa (X/12l7), forma

27 b (LAm80G�IA, 1952), del Taller de las pequeñas estam

pillas, que es una producción muy antigua: siglo 111 a.C.

(GUlTART, 1976: 219).
- fragmento de borde y pared de una páter a (L/934), Forma 5

(LAmSOGLlA, 1952), con una cronología comprendida entre los

aMos 180 y 100 a.C. (mOREL, 1968: 59).
- Los fragmen�os informes Nos. L/936, �/973, L/975, l/994,

X/121B, X/1220, X/12S9, N/1524 y N/1S25 pertenecen a este

grupo.

Dentro del Grupo 11 los fragmentos más característicos

son:

- fragmento de borde y pared de una copa (X/1216), forma 2

(LAffiaOGLlA, 1952), que empieza a fabricarse a mediados del

siglo 11 a.C. y con�inúa en el siglo 1 a.C. (GUITART, 1976:

185).
- Dos fragmentos de borde y pared de dos páteras distintas

(1/909 y N/1564), forma 5 (LAMeOGL1A, 1952) que se produjo

desde fines del siglo 11 a.C. hasta la segunda mitad del

siglo 1 a.C. (GUITART, 1976: 208).
- Los No�. L/935, L/937, L/974, L/99S, X/122l, X/1223,

N/1526, que corresponden a fragmentos informes, forman

parte de esta subdivi�ión.

Hay que destaca�, ademis, los dos fragmentos sin forma

(X/1222 y N/1540), de pasta gris, posiblemente quemada, y

barniz marrón oscuro, mate, muy degradado.
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Son escasos y poco representativos los fragmentos de

cerámica sigillata hallados en este nivel.

En paredes finas, un solo fragmento que presenta una

decoración de pequeRas líneas incisas (X/1228) puede datarse

entre el reinado de Tiberio y la época flavia (MAYET, 1975:

64).

La cerámica gris continúa con sus formas típicas:

jarritas con bordes engrosados y vueltos hacia afuera

(L/9l0, L/978), páteras (L/979); bases con pie (N/lS39,
N/lS66); asas falsamente bífidas (L/940), de sección reetan

guIar con los bordes redondeados (L/980), de sección circu

lar (N/1565). Las decoraciones en la pared externa de los

vasos son a base de uno o dos baquetones (L/9l7, X/1229) o

de incisiones paralelas (L/gIl).

En cerámica pintada de y tradición ibérica existen dos

fragmentos de pared de un mismo vaso (X/l236) que Dmnservan

restos de pintura de color ocfe.

Las piezas más destacables de cerámica común a torno son

las siguientes:
- Dos fragmentos de borde y pared de distintos platos-tapa

dera con borde ahumado (L/924 bis y N/lS4S), Tipo 16 (VEGAS,
1973). Esta forma aparece en época republica�a y llega hasta

la segunda mitad del siglo 1 d.C.

- fragmento de pared de una olla con borde almendrado (L/922),
Tipo 2 (VEGAS, 1973). Este tipo de olla es el más frecuente

mente empleado a orillas del mediterr'ne� Occidental durante
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el final de la época republicana; seguramente ya no se fabri

caron en el reinado de Augusto.

Continúan los platos (L/948, N/lS44), los vasos de borde

engrosado y vuelto hacia afuera (X/1261, N/lS43); los fondos

con pie (N/lS48) o planos {N/lS49; las asas de sección ova

lada lisas (N/1569) o con acanaladuras (L/99a), de sección

circular (L/983), de sec�i6n rectangular con los bordes

redondeados (X/1240). Existen también algunos fragmentos

de pasta de tipo "sandwich", de tradición ibérica.

En ánfora no encontramos en este nivel fragmentos de

boca plana de tipo ibérico, todos son de'épaca romana. Des

graciadamente, las piezas son poco características, todos

los bordes están rotos, tampoco existen marcas. Las asas

halladas, de secci6n ovalada (X/1246), con ancha y profunda

acanaladura central (N/1554) o falsamente bífida (N/lSSS),
son otros de los fragmentos que pueden citarse.

La cerámica a mano es abundante en este Estrato. La

mayoría de fragmentos pertenecen a ollas con borde exvasado

(L/964, N/lS72); un fragmento presenta un cordón aplicado en

el mismo borde, decorado con incisiones oblicu�s (X/l276);
también existen bordes vueltos hacia afuera (L/9S6); cuencos

de borde recto (L/9S3) o vuelto hacia el interior (Lt954).
Los fondos son planas (L/990, X/1279). Un solo fragmento de

asa de sección circular (L/959) se ha encontrado en este

nivel. La decoración más frecuente está constituida por
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las aplicaciones de cordones en el punto de unión del cuello I

con la panza; estos cordones de poco relieve pueden ser

lisos (L/96l) o decorados con incisiones 'oblicuas (L/963)
o con digitaciones (X/l253). Un fragmento de pared (L/962)
lleva aplicados dos cordones formando ángulo recto, decora

dos con digitaciones. Otro fragmento (X/1280) presenta una

decoración de digitaciones efectuadas directamente sobre la

pared del vaso. Numerosos fragmentos de paredes de distintos

vasos llevan como decoración un suave cepillado en la pared

externa.muchos fragmentos tienen las superficies pulidas y,

en algunos casos, quemadas por la acción directa de la

lumbre.

Varios fragmentos correspondientes a grandes tinajas

para guardar provisiones, dalia; algunos llevan en las pare

des externas una decoración formada por leves incisiones

paralelas (L/I002).

Una sola pesa de telar (N/l56l) de sección trapezoidal

y bases rectangulares, con los agujeros de suspensión situa

dos en las caras mayores; sin marca.

En metal, un fragmento de clavo de bronce de sección

cuadrada (X/1255); dos fragmentos informes de hierro (X/l256)

y varios fragmentos de escoria (L/933).

El hueso se halla representado por va�ios fragmentos de

un mismo cráneo de animal (X/1283) y un canino de jabalí

(N/IS62) •
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De piedra se encontró: un fragmento de piedra pulida de

color oscuro (X/1257) y un fragmento de una roca blanca,

quizá alabastro (N/1576).

Menos numerosos son los fragmentos de imbricas y tegulae
en este nivel�

Encontramos as! mismo, cerdmica que no pertenece a la

Ipoca que nos ocupa: de pasta gris claro en el interior y

oscura en sus superficies (X/1270 bis); y dos fragmentos,

también en pasta gris, posiblemente medievales, qua llevan

una decoración incisa formada por seis líneas onduladas

(X/1270).
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INVENTARIO

ESTRATO 11, [ EXTERIOR

Barniz negro.

Nº L/537.- Fragmento de b?rde y pared de una copa. Forma 27 e

(LAMBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurada. Sin

barniz. Dimensiones: Diámetro boca: 16 cm.

Nos. L/49l, L/492 y L/493.- Tres fragmentos sin forma. Pasta

beige, fina y depurada. Barniz muy degradado.

Sigillata.
Nº L/S27.- Fragmento sin forma, muy rodado.

Paredes finas.

Nº L/528.- 2 fragmentos de fondo y pared de un vasito de pasta

gris que podría ser de paredes finas. Pasta rugosa al tacto.

El fondo tiene un pie muy pequeño. Forma 1 (mAYET, 1975:

24-25). Dimensiones: Diám. base: 2'50 cm.

NQ L/494.- Fragmento de pared con decoración a la barbotina

de espinas disouestas verticalmente. Pasta gris sin Duiir.

F o r ma I 1 1 A (¡l!� J4Y E T, 197 5 : 3O, P l. 1 1 1, N º 64).

Nos. L/504, L/50S y L/506.- 3 fragmentos sin forma.

Gris.

NQ L/S29.- Fragmento de fondo y pared de un vasito. El fondo

es plano. Dimensiones: Diám. base: 2'25 cm.

Nº L!S30.- Fragmento de asa. De sección falsamente mu1tibí-

fida, es decir, con dos incisiones verticales. Dimensiones:

Anchura:2 cm.
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Nos. L/49S, l/496, L/497, L/498, L/499, l/500, L/SOl, L/53l, I
L/532,y L/S33.- 10 fragmentos sin forma.

Cerámica común.

Nº L/507.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es plano.

Pasta anaranjada, fina, hojaldrada, con gruesos granos de

desgrasante de cuarzo. De superficies rugosas. Dimensiones:

Diámetro boca: 18 cm.

Nº L/508.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es recto. Pasta anaranjada, fina y hojaldrada, con granos de

desgrasante de cuarzo. De superficies rugosas. Dimensiones:

Diámetro boca: 23 cm.

Nº L/509.- Fragmento de borde y pared de una olla. Tipo 1

(VEGAS, 1973: 12-14, fig. 2, 9). El borde es vuelto hacia

afuera. Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos de des

grasante.

NQ L/510.- fragmento de borde. Pasta grisácea, fina y depu

rada.

Nº L/S14.- fragmento de borde de una olla de oaredes gruesas.

Tipo 3 (VEGAS, 1973: 17-19, fig. 4, 2). El borde es vuelto

hacia adentro. Pasta anaranjada, con vacuolas y pequeños

granos de desgrasante. De superficies rugosas. Dimensiones:

Diámetro boca: 20 cm.

Nº L/536:- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta anaranjada, fina, con

pequeños granos de desgrasante. Dimensiones: Diámetro boca:

20 cm.

Nº L/538.- Fragmento de borde de una olla. El borde es almen

drado. Pasta anaranjada, poco depurada, con gruesos granos de

desgrasante.
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NQ L/502.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso. Pasta

fina y depurada, tipo "sandwich". Dimensiones: Di�metro pie:

9'80 cm.; Altura pie: 1 cm.

NQ L/54l.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso, muy

degradado. Pasta beige con pequeñas vacuolas.

Nº L/5l1.- Fragmento con decoración incisa. Pasta marrón,

fina y depurada. Presenta una decoración a base de dos rec

tángulos inscritos entre los cuales existen incisiones para

lelas oblicuas más orofundas. El borde lleva una línea -:en

zig-zag.

Nos. L/S03 y L/S34.- 28 fragmentos sin forma, pasta de tipo

"sandwich".

Nos. L/S12 y L/S35.- 119 fragmentos sin forma.

�nfora.

Nº L/S13.- Fragmento de borde y cuello de un ánfora. Tipo 11

de Dressel o -I de BEL TR¡{N LLOR IS (1970: 400, f ig 158, 43). El

borde es engrosado y cóncavo en su parte externa. Presenta un

baquetón debajo del borde. Pasta beige, fina, con vacuolas y

pequeños granos de desgrasante de cuarzo. De superfici�s rugo

sas. Dimensiones: Oiámetro boca: 16 cm.

Nº L/S1S.- S fragmentos pertenecientes a una misma asa de sec

ción ovalada. Pasta anaranjada, fina, con vacuolas. Dimensio

nes: Anchura: _ S '80 cm.; Grosor: 2 'SO cm.

Nos. L/S16, L/517 y L/S42.- 3 fragmentos sin forma, con aca

naladuras.

Nos. L/SlS y L/543.- 67 fragmentos sin forma.
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Cerámica de cocina.

Nº L/S19.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El borde

es engrosado. Pasta gris oscura, poco depurada, con vacuelas

y pequeños granos de desgrasan te de cuarzo y mica. Dimensio

nes: Diámétro boca: 14 cm.

Nº �/520.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta gris oscura, con pequeAos

granos de desgrasante de cuarzo y mica. Dimensiones: Diáme-

tro bcc ar 12 cm.

NQ L/52l.- Fragmento de borde roto. Pasta oscura, fina.

Cerámica a mano.

Nº L/548.- Fragmenta de fendo. Pasta marrón con gruesas

granos de desgrasante de cuarzo y mica.

Nº L/545.- Fragmento de asa de secci6n ovalada. Pasta marrón

oscura con gruesos granos de desgrasante.

Nº L/546.- Fragmento de asa de sección ovalada. Pasta marrón

con gruesos granas de desgrasante.

Nº L/544.- 4 fragmentos de pared de un mismo vaso que presen

tan una decoración formada por un cordón aplicado en el punto

de unión del cuello con la oanza. El cordón lleva impresiones

digitales. Pasta marrón claro en la parte interna y marrón

oscuro en la externa; es fina con granos de desgeasante de

cuarzo y mica.

Nos. L/S22 y L/547.- 25 fragmentos sin forma.

Dolium.

Nº L/524.- Fragmento de borde roto. El borde es plano y engro-

sado. Pasta fina poco deourada, con gruesos granos de sesgra

sante. Dimensiones: Diámetro boca: 40 cm.



Nº L/S50.- Fragmento de borde quemado en su superficie interna

Pasta marrón con muy gruesos granos de desgrasante de cuarzo y

mica.

Cerámica moderna.

Nº L/S24 bis.- 17 fragmentos de cerámica moderna.

Pesas de telar.

Nº L/S23.- Fragmento de oondus roto. Sus bases son rectangu

lares y su sección trapezoidal. Pasta anaranjada, con peque

ños granos de desgrasante de cuarzo y mica. Los agujeros de

suspensión están situados en sus caras menores.

Nº L/549.- Fragmento de oondus. Pasta anaranjada, poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica.

metal.

Nº L/S25.- Fragmento de un ute�silio de hierro muy degradado.

NQ L/5S1:- Fragmento de escoria de hierro.

Hueso.

Nº L/526.- 2 fragmentos de hueso.

Otros materiales.

27 fragmentos de imbrices y tegulae.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11, 1 EXTERIOR

En barniz negro sólo existe un fragmento significativo:

una copa (L/537), Forma 27 e (LAMBOGLIA, 1952) que tiene una

amplia cronología pues se fabrica desde el siglo 111 hasta el

siglo 1 a.C. avanzado (SANffiART!, 1978).
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En sigillata ne hay nada destacable.

Paredes finas: dos fragmentos pueden datarse, el frag

mento (L/494) que corresponde a la Forma 111 A (ffiAYET, 1975)
es de fines del siglo 1 a.C.; y el fragmento (L/528), Forma 1

(mAYET, 1975) se fabricó desde el año 150 al 25 a.C.

En cerámica común, el fragmente (L/S09) corresponde al

Tipo 1 (VEGAS, 1973), forma que tuvo su producción durante

todo el siglo 1 a.C. El fragmento (L/514), Tipo 3 (VEGAS,

1973) tiene una época de producción muy amplia.

En ánfora el único fragmento significativo (L/513) de

Forma 11 de Oresse1 o 1 de BELTR�N LLORIS ( 1970 ) es de

época de Augusto y primeros del Imperio.

En los demás grupos: cerámica de cocina, a mano, metal,

hueso, etc. no hay nada destacable.
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ESTRATO 11, 2 EXTERIOR

Barniz nearo.

NQ L/57S.- Fragmento de borde y pared de una pátera. Forma S

(LAmBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada con polvo de mica.

Restos de bainiz muy degradado. Dimensiones: Diám. boca:

26 cm.

NQ L/576.- Fragmento de borde y pared de una pátera. Forma

36 (LAMBOGLIA, 1952). El borde es horizontal y curvo. Pasta

rojiza, fina y depurada. Barniz negro en muy mal estado.

Nº L/422.- Fragmento de fondo y pie de una pátera. Podría

corresponder a la Forma 21 (LAM80GLIA, 1952). En la parte

interna del fondo presenta tres círculos de estrías m�y mal

conservadas. Pie de sección trapezoidal poco acusado, la

cara externa es casi vertical. Fondo externo unido al pie

en ángulo recto. Pasta anaranjada,con polvo de mica. Barniz

negro muy degradado. Dimensiones: Diám. pie: 8 cm.; Altura

pie: 1 '20 cm.

Nos. L/552, L/553, L/577, L/57S, L/579, L/S80, L/581, l/Sa2,

L1583, L/584, L/5aS, L/586, L/587, L/58S, L/589, L/590,

L/59l, L/S92 y L/593.- 19 fragmentos sin forma. Pasta anaran

jada o beige-amarillenta, en general, fina y bien depurada,

en algunos casos con oequeñas partículas de desgrasante.

Barniz muy degradado.

Pare�es finas.

Nº L/424.- Fragmento de borde, pared y arranque de asa de un

vasito. Forma XXIII (ffiAYET, 1975, PI. XXVI, 200). Pasta gris.

Dimensiones: Diám. boca: 17 cm.
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Nº L/594.- Fragmento de borde y pared de un cubilete de los

denominados "con borde cóncavo". Tipo 24 (VEGAS, 1973: 65,

Fig. 21, 2) o Forma 11 (MAYET, 1975: 27, PI. 11, 8). Se

ignora su decoración por ser un fragmento �uy pequeño.

Pasta anaranjada, con vacualas y desgrasante de pequeños

granos blancos. Dimensiones: Diám. boca: 8 cm. ; grosor

de la pared: 0'20 cm.

Nº L/595.- Fragmento de borde de un vasit�. Forma 11 (mAYET,
1975: 27, PI. 11). Pasta beige, de suoerficies rugosas. Dimen

siones: Diám. boca: 7 cm.

Nº l/629.- Fragmento de borde y pared de un vasito con borde

engrosado. Tipo 26 (VEGAS, 1973: 71, Fig. 23) o Forma V 8

(ffiAYET, 1975: 36, PI. X).Pasta anaranjada, con vacuolas y

pequeños granos de desgrasante, de superficies rugosas. Dimen

siones: Diám. boca: 8 cm.

Nº L/556.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito. Por

sus características podría ser un vasito de paredes finas de

forma indeterminada. Pasta gris. Dimensiones: Diám. pie: 3 cm.;

Altura pie: 0'2 cm.

NQ L/565.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. Forma 1

(mAYET, 1975: 24-25, PI. 1). El fondo es olano. Dimensiones:

Diám. base: 4 cm.

Nº L/566.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. Forma 1

(mAYET, 1975: 24-25, PI. 1, 7). El f.ondo es plano. Pasta

marrón-grisácea.

Nos. L/504, l/50S, L/S06, L/S96, l/59?, L/59B, L/599 y l/600.-
8 fragmentos sin forma. Pasta anaranjada, de superficies rugo-

sas.



2 O 1

Lucerna.

Nº L/601.- Fragmento de disco y arranque de asa de una lucern�

El orificio del disco está marcado por dos círculos concén

tricos incisos. Asa en forma de banda de la cual sólo resta

el arranque. El orificio central es muy pequeño. Pasta beige

amarillenta, muy blanda. Barniz negro muy degradado.

Gris.

NQ L/602.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado y vuelta hacia �fuera • Dimensiones: Diám. baca:

7'40 cm.

NQ L/554.- fragmento de pared, fondo y pie de un vasito. Dimen

siones: Diám. pie: 3'50 cm.; Altura pie: 0'3 cm.

Nº L/555.- fragmento de pared y fonda de un vasito. El fondo

es plano y las paredes verticales. Dimensiones: Diám. base:

3 '80 cm.

Nº L/603.- Fragmento de asa de sección rectangular con los

bordes redondeados. Dimensiones: Anchura: 1'20 cm.

Nº L/423.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

baquetón o nervio en relieve en la carena.

Nos. L/42S, L/426, L/427, L/428, L/429, L/55?, L/558, L/559,
L/560, L/S61, L/604, L/60S, L/606, L/60?, L/608, L/609,

L/6l0, L/61l, L/612, L/6l3, L/614, L/61S, L/'.616, L/51?,

L/618.- 25 fragmentos sin forma.

Cerámica común.

Nos L/433 y L/434.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo

vaso. El borde es engrosado, el labio es plano. Pasta marróm

fina y depurada, con pequeños granos de desgrasante de cuarzo

y mica. Lleva un engobe marrón en ambas superficies. Dimen

siones: Diám. boca: 13 cm.; Anchura boca: 1'30 cm.
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Nº L/623.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo plato.

El borde es recto, el labio es redondeado. Pasta beige, fina

y bien depurada. Dimensiones: Diám. boca: 34 cm.

NQ L/626.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

recto, el labio es redondeado. Presenta una ranura en la

parte interna, debajo del borde. Pasta blanquecina, fina

y bien depurada.

Nº L/627.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

recto, el labio es redondeado. Presenta una ranura en la

parte externa, debajo del borde. Pasta anaranjada, fina.

Nº L/628.- Fragmento de borde de un vasq. El borde es recto,

el labio es redondeado. Pasta anaranjada, fina y depurada,

con pequeños granos de desgrasante.

Nº L/439.- Fragmento de oared y fondo de un vaso, muy rodado.

El fondo es plano. Pasta anaranjada, fina, con gruesos granos

de desgrasante. De superficies rugosas. Dimensiones: Diám.

base: 10 cm.

Nº L/437 Y L/438.- 2 fragmentos de oared de un mismo vaso que

presenta un arranque de asa y asa con dos ligeras incisiones

longitudinales. Pasta anaranjada, fina y depurada. Dimensio

nes: Anchura: 2'90 cm.

Nº L/619.- Fragmento de asa que oresenta una ancha acanala

du r a central. Pasta de tioo "sandwichu, fina y depurada.

Dimensiones: Anchura: 1'70 cm.

hlº L/630.- Fragmento de asa que presenta una ancha acanala

dura central. Pasta anaranjada, fina y depurada, con peque

ños .granos de desgrasante de cuarzo y mica. Tiene pequeñas

vacuolas.

Nº L/63l.- Fragmento de asa que oresenta tres acanaladuras

longitudinales. Pasta anaranjada, fina y depurada, con peque

ños granos de desgrasante de cuarzo y mica. Tiene pequeñas
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vacuolas. Dimensiones: Anchura: 2'70 cm.

Nº L/564.- 2 fragmentos de una misma tapadera. Pasta marrón,

fina, de fractura irregular. Presenta un engobe marrón en

ambas superficies, No tiene asidero. Dimensiones: Diám:

10'40 cm.; Altura total: 2'90 cm.

Nos L/431, L/432, L/S62, L/S20 y L/621.- 45 fragmentos sin

forma. Pasta "de tipa "sandwich".

Nas. L/440 y L/567.- 238 fragmentos sin forma.

¡:(nfora.

Nº L/430.- Fragmento de borde y pared de un ánfora ibérica de

boca plana. Pasta fina y depurada, de calor gris en la parte

externa y anaranjada en la interna.

Nº L/625.- Fragmento de borde y pared de un ánfora ibérica de

boca plana. Pasta de tipo "sandwich", fina y depurada, con

granas de desgrasante de cuarzo y algunas vacuolas. Dimensio

nes: Diám. boca: 12 cm.

Nº L/568.- Fragmento de borde de un ánfora Forma Dressel 1, 8

(BELTRAN LLORIS, 1970: 320, fig. 92, 2 y 3). Pasta marrón con

granos de desgrasante, de superficies rugosas. Presenta una

ranura en la oarte interna debajo del borde. Tiene zonas que

madas en ambas superficies. Dimensiones: Diám. boca: 18 cm.

Nº L/571.- Fragmento de pivote. Pasta anaranjada, fina, con

pequeños granos de desgraaante y numerosas vacuolas peque

ñas. De superficies rugosas.

Nos. L/435 y L/436.- 2 fragmentos de la misma asa que presen

ta tres acanaladuras longitudinales. Pasta anaranjada, fina,

con granos de desgrasante de cuarzo y mica y numerosas vacuo

las. De tacto rugoso. Dimensiones: Anchura: 3'$0 cm.
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Nº L/569.- Fragmento de asa. Pasta anaranjada, fina, con

pequeños granos de desgrasante. De tacto rugoso. Dimensiones:

Anchura: 4'80 cm.

Nº L/570.- Fragmento de asa que presenta das acanaladuras

longitudinales. Pasta anaranjada, fina y depurada, untuosa

al tacto. Dimensiones: Anchura: 2'90 cm.

Nº L/632.- Fr�gmento de asa que presenta tres acanaladuras

longitudinales. Pasta anaranjada, fina, con pequeños granos

de desgrasante, untuosa al tacto. Dimensiones: Anchura:

3'40 cm.

Nº L/654.- Fragmento de asa que presenta dos acanaladuras

longitudinales. Pasta gris, con pequeños granos de desgra

sante, de superficies anaranjadas y untuosas al tacto. Dimen

siones: Anchura: 3 cm.

Nos. L/444, L/572 Y L/635.- 98 fragmentas sin forma.

Cerámica a mano.

Nº L/445.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado y recto, el labio es plano. Pasta marrón claro,

poco fina, con gruesas granos de desgrasante de cuarzo.

Superficies pulidas.

Nº L/446.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

ligeramente inclinado hacia el interior, el labio es plana.

Pasta oscura, con granas de desgrasante de cuarzo y mica.

Superficies pulidas. Dimensiones: Diám. boca: 12 cm.

Nº L/447.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es engro

sado y ligeramente vuelto hacia el interior, el labio es

redondeado. Pasta marrón, fina, con pequeños granos de desgra

sante. Las superficies son negruzcas y espatuladas. Dimensio

nes: Diám. boca: 12 cm.
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Nº L/448.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

recto e inclinado hacia afuera, el labio es redondeado. Pasta

gris, fina, con pequeños granos de desgrasante. Superficies

de color marrón.

Nº L/637.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado, el labio es redondeado. Pasta marrón oscura, con

pequeños granos de desgrasante. Superficies pulidas.

Nº L/638.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado y vuelto hacia afuera, el labio es plano. Pasta

marrón, con granos de desgrasante. Las superficies son negruz

cas y pulidas.

Nº L/640.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es engro

sado y de sección semicircular. Pasta marrón, fina, con peque

ños granos de desgrasante de cuarzo y mica.

NQ L/449.- Fragmento de pared de un vaso que presenta un

tetón cónico apl.icado. Pasta marrón, fina, con pequeños

granos de desgrasante de cuarZQ y mica.

Nº L/636.- 4 fragmentos de una misma tapadera. Pasta marrón

muy oscura, poco fina, con gruesos granos de desgrasante de

cuarzo. Superficies pulidas� Dimensiones: Diám.: 11'10 �m.

Nº L/636 bis.- Fragmento de tapadera. Pasta marrón claro,

con gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Dimensiones:

Diám.: 6 '50 cm.

Nos. L/450, L/573 y L/641.- 52 fragmentos sin forma.

Fusayola.

Nº L/542.- Fragmento de fusayola. Pasta gris oscura, fina y

depurada.
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frletal.

Nas. L/453, L/574 y L/642.- 8 fragmentas de escoria de hierro.

Teja.
NQ L/451.- 51 fragmentos de imbrices y tegulae.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11, 2 EXTERIOR

En barniz negro hay que destacar dentro del Grupo 1:

Un fragmento de borde y oared de una pátera (L/575), Forma 5,

muy frecuente dentro de este grupo, cuya cronología llega a

alcanzar los siglos 11 y 1 a.C. (GUITART, 1976: 211). Un

fragmento de borde y oared de una �átera (L/S76), Forma 36,

que se fabrica todavía en los siglos 11 y 1 a.C.(LAMBOGLIA,
1952). El fragmento de fondo y pie (L/422) es de difícil

clasificación. Los fragmentos informes Nos. L/S52, L/S53,

L/577, l/S78t L/S80, L/581, L/S82, L/583, L/584, L/S85,
L/586, L/587,. L/S88, L/S90, L/591 y L/593 pertenecen a

esta subdivisión.

Grupo 11: Sólo tres fragmentos informes (L/579, L/S89 y

L/S92) pueden clasificarse en este apartado.

Es significativo que en este nivel no exista sigillata.

Dentro de las oaredes finas existe un fragmento de borde,

pared y arranque de asa (L/424) correspondiente a la Forma

111 A (mAYET, 1975) con una cronología de fines del siglo

1 a.t. Las fragmentos Nos. L/594 y L/595, Tipo 24 (VEGAS,

1973) o Forma 11 (mAYET, 1975) pertenecen a una producción

que abarca todo el siglo 1 a.C. según VEGAS, mientras que
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MAYET la sitúa en época augústea. El fragmento de borde

(L/629) tipo 26 (VEGAS, 1973) o Forma V 8 (mAYET, 1975),

VEGAS considera que se fabricó a lo largo del siglo 1 a.C.

y primeros decenios del siglo 1 d.C., para ffiAyET corresponde

a niveles augústeos y probablemente procediera de los talleres

situados en La Muette (Lyon). Los fragmentos Nos (L/565) y

(L/S66) perteriecen a la Forma 1 (mAYET, 19&5), aunque el

s e 9 un dad i f i e r a e n· el color del a p a s ta; e s t a fa r ma a bar ca

una cronología muy amplia: 150-25 a.C.

Todos estos vasitos pueden fecharse, de un modo general,

a fines del siglo 1 a.C. o primeros del siglo 1 d.C.

El fragmento de lucerna (L/501) debe clasificarse, por

su forma y barniz, dentro del tipo de lámparas helenísticas

(PONSICH, 1961: 25), aunque es difícil de catalogar por tra

tarse de un pequeño fragmento. Cronología: se fabricaron a 10

largo del siglo 1 a.C.

Cerámica gris: dentro de este grupo los fragmentos son

muy pequeños y repiten las formas típicas de estos vasps.

En Cerámica común cabe distinguir los fragmentos de

clara tradición ib�rica procedentes seguramente de antiguos

talleres indígenas, de los fabricados siguiendo las nuevas

directrices marcadas poe el mundo romano.

Debe destacarse el fragmento de asa (L/619) de oasta

ti p o
te
s a n d w i e h ti Y 1 o s f r a 9 m en t o s N o s , L/ 4 33 - 4 3 4 :' c o r r e s pon

dientes a un borde de un vaso y los fragmentos (L/564) de

taoadera que presentan un engobe marrón en ambas superficies.



2DB

Dentro del �nfora existen dos fragmentos (L/430) y

(L/625) de ánfora ioérica de boca plana. Y además un frag

mento de borde (L/568), Forma Dressel 1 8 (BELTR�N LLORIS,

1970) cuya cronología se sitúa en el siglo 1 a.C.

La Cerámica a mano, usada solamente en la cocina, sigue

la antigua tradici6n indígena de elaboraci6n en este tipo de

vasijas (L/445, L/446, L/447 y L/448), generalmen�e los

vasos poseen las superficies pulidas.

Otros recioientes tienen perfiles derivados de las

formas a torno (L/638, L/640).

Entre los materiales cabe destacar un fragmento de

pared que presenta un tet6n cónico aplicado (L/449) y dos

fragmentos de tapaderas (L/636 y L/636 bis).

Otros materiales: Un fragmento de fusayola (L/452),
8 fragmentos de escoria de hierro (L/453, L/574 Y L/642) Y

numerosos fragmentos de imbrices y tegulae (L/45l) proceden

tes de las cubiertas de las casas.
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INVENTARIO

ESTRATO 111 EXTERIOR

Barniz neoro.

·Nº L/643.- Fragmento de borde de una copa. Forma 31 (LAmSO

GLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurada, con pequeños

granos de mic�. Sim barniz.

NQ L/644.- Fragmento de borde y pared de una copa o pátera
·con borde vuelto hacia el exterior. torma 28 (LAmSOGLIA,

1952). Pasta anaranjada, fina y depurada. Barniz muy degra

dado.

NQ L/645.- Fragmento de borde y pared de una pátera. Forma 5

(LAMBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada-marrón. Barniz muy degra

dado.

Nº L/646.- Fragmento de borde de copa. Forma 25 (LAmSOGLIA,

1952). Pasta beige-anaranjada, con vacuolas. El barniz en la

superficie interna es negro, espeso y mate; en la superficie

externa no conserva barniz.

Nos. L/648 y L/653.� 2 fragmentos de borde y pared de una

misma taza; presenta dos acanaladuras debajo del borde�

Forma 1 (LAffiBOGLIA, 1952). Pasta pálida, muy clara. Barniz

muy degradado, con irisaciones azules. Dim�nsiones: Diám�

boca: 9'50 cm. grosor de la pared: 0'4 cm.

Nº L/649.- Fragmento de borde y pared de una copa o pátera.
Forma 31 (LAMBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurada,

con pequeñas vacuolas. Barniz muy degradado. Dimensiones:

Diá�. boca: 14 cm.

NQ L/650.- Fragmento de borde y pared de una taza; presenta

dos acanaladuras debajo del borde. Forma 1 (LAmSOGLIA, 1952).
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Pasta pálida, muy clara. Barniz muy degradado, con irisa

ciones azules. Dimensiones: grosor d� la pared: 0'5 cm.

NQ L/651.- Fragmento de borde y pared de una pátera. Forma 5

(LAMBOGLIA, 1952). Pasta anaranjada, fina y depurada. Sin

barniz. Dimensiones: Diám. boca: 23 cm.

N2 L/647.- Fragmento de base indeterminable. Pasta beige con

pequeños granos de mica. Barniz muy degradado.

Nos. L/652, L/654, L/655, L/656, L/657, L/658, L/659, L/660,

L/661, L/662, l/663, L/664, L/665, L/666, L/667, L/668,

L/669, L/670, L/671, L/672, L/673, L/674, L/675 Y L/676.-
24 fragmentos sin forma. Pasta beige, rosada o anaranjada.

El barniz, por lo general, no existe a causa de la acidez

del suelo.

Paredes finas.

Nº L/686.- Fragmento de borde y oared de un' vasito. El borde

es inclinado hacia el exterior. Forma XXVI (mAYET, 1975: 58,

PI. XXVII, NQ 207). Pasta anaranjada-marrón y suoerficies

grises. Dimensiones: Oiám. boca: 12 cm.

NQ L/708.- Fragmento de borde y pared de un vasito. Fgrma

VIII e (MAYET, 1975: 39, PI. XIII). Pasta gris-beige, de

superficies rugosas. Dimensiones: Diám. boca: 6 cm.

NQ L/744.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es cón

cavo. Tipo 24 (VEGAS, 1973: 65, fig. 21). Pasta anaranjada.

Dimensiones: Diám. boca: 10 cm.

Nº L/746.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo vasito.

El borde es inclinado hacia afuera. Tipo 31 (VEGAS, 1973:

76-77, fig. 25). No presenta decoración. Pasta beige-amari

llenta.



NQ L/677.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El fondo

es plano. forma VI (Ii1AYET, 1975: 37, . PI. XI). Pasta bei§e,

muy fina. Dimensiones: Diám. base: 7 cm.

Nº L/6�4.- Fragmento de pared, fando y pie de un vasito.

Forma 11 (ffiAYET, 1975: 27). Pasta anaranjada y engobe gris

oscuro en ambas superficies. Sin decoración. Dimensiones:

Diám. pie: 3'�O cm.; Altura pie: 0'2 cm.

Nos.- L/678, L/679, L/680, L/681, L/682, L/683, L/690� L/69S,

L/724, L/72S y L/736.- 11 fragmentas sin forma. Pastas ana

ranjada, beige-amarillenta o beige oscura.

Gris.

Nº L/684.- Fragmento de borde y pared de una jarra, can el

asa que sale del borde. El barde es engrosada y vuelto hacia

afuera. El labio es plano. El asa es de sección rectangular

con las bardes redondeados y pre�enta una incisión longitu

dinal. Dimensiones: Diám. baca: 13'50 cm.; Anchura asa:

1 '70 cm.

NQ L/692.- Fragmenta de borde y oared de un vaso. El borde es

engrosado y vuelto hacia afuera. El labio es redonseado.

Dimensiones: Diám. boca: 7 cm.

Nº L/689.- Fragmento de borde y �ared de un cuenco. El borde

es recta. El labia es redondEado. Presenta una ranura en la

parte externa, debajo del borde. Dimensiones: Diám. boca:

15 cm.

Nº L/687.- Fragmento de borde y oared de un vaso. El borde es

engr�sado y vuelto hacia afuera. El labio es redondeado.

Dimensiones: Diám. boca: 9 cm.
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Nº L/697.- Faagmento de borde engrosado y.vuelto hacia afuera.

NQ L/693.- Fragmento de ·pared, fondo y pie de un vasito.

Dimensiones: Diám. pie: 4 cm.; Altura pie: 0'3 cm,

Nº L/760.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo es

plano. Dimensiones: Diám. base: 4'90 cm.

NQ L/756.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso. Dimen

siones: Diám.· pie: 4 cm. ; Al tura pie: 0'3 cm.

Nos. l/69B y L/699.- 2 fragmentos de la misma asa.:de sección.

ovalada. Dimensiones: Anchura: 1'40 cm.

NQ L/696.- Fragmento de asa de forma irregular.

Nos. L/700 y L/701.- 2 fragmentos de pared de distintos vasos

que presentan dos baquetones de 0'2. cm. de grueso.

Nos. L/698, L/702, L/703, L/704, L/705, L/706, L/707, L/70S,

L/710, L/711, L/712, L/713, L/714, L/715, L/716, L/717,

L/718, l/7l9, l/720, L/721, l/722, L/723, l/726, L/727,

L/728, l/729, L/730, L/731, L/732, L/733, L/734, L/735 Y

L/737.- 33·fragmentos sin forma.

Cerámica pintada.

NQ L/736.- Fragmento de pared de un vaso que conserva .r e s t o s

de una frahja de pintura rojo-vinosa en su superficie

externa. Pasta anaranjada, fina y depurada.

NQ L/737.- Fragmento de oared de un vaso que conserva restos

de pintura rojiza. Pasta beige, muy fina y bien depurada.

Cerámica común.

Nº �/69l.- Fragmento de borde y pared de un vasito. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta anaranjada, fina y depurada,

con pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica.
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Nº L/697.- Fragmento de borde engrosado'y vuelto hacia afuera.

NQ L/693.- fragmento de pared, fondo y pie de un vasito.

Dimensiones: Diám. Die: 4 cm.; Altura pie: 0'3 cm.

Nº L/760.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo es

plano. Dimensiones: Diám. base: 4'90·cm.

Nº L/756.- Fragmento de pared, fondo y Die de un vaso. Dimen

siones: Diám. pie: 4 cm.; Altura pie: 0'3 cm.

Nos. L/69B y L/699.- 2 fragmentos de la misma asa de sección

ov�lada. Dimensiones: Anchura: 1'40 cm.

Nº L/696.- Fragmento de asa de forma irregular.

Nos. L/700 y L/701.- 2 fragmentos de pared de distintos vasos

que oeesentan dos baquetones de 0'2 cm. de grueso.

N os. L/698, L/702, L/703, L/704, L/70S, L/706, L/707, L/70S,

L/7l0, L/711, L/712, L/713, L/7l4, L/715, L/7l6, L/7l7,

L/7l8, L/719, L/720, L/721, L/722, L/723, n./726, L/727,

L/728. L/729, L/730, L/73l, L/732, L/733, L/734, L/735 y

L/737.- 33 fragmentos sin forma.

Cerámica pint8da.
Nº L/736.- Fragmento de oared de un VRSO que conserva r�stos

de una franja de pintura tojo-vinosa en su suoerficie

externa. Pasta anaran.jada, fina y depurada.

Nº L/737.- Fragmento de pared de un vaso que conserva restos

de ointura rojizA. Pasta beige, muy fina y bien depurada.

Cerámica común.

Nº L/69l.- FrRgmento de borde y oared de un vasito. El borde

es vuelto haciA afuera. Pasta anaranjada, fina y depurada,

con pequeRos granos de desgrasante de cuarzo y mica.
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Nº L/748.- Fragmento de borde y pared de tapadera con borde

ahumado. Tipo 16 (VEGAS, 1973: 49-53, fig. 17). Pasta anaran

jada, fina, con pequeños granos de desgrasante y ligero

angoba marrón en ambas superficies. Dimensiones: Diám.

boca: 32 cm.

Nº L/749.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta marrón claro,

fina, con muy" pequeños granos de desgrasante de cuarzo y mica.

Dimensiones: Diám. boca: 33 cm.

Nº L/761.- 176 fragmentos sin forma.

�nfora.

Nº L/762.- Fragmento de borde, engrosado. El labio es redon

deado. Presenta una acanaladura en la parte externa, debajo

del barde. Pasta anaranjada, fina y bien depurada, con peque

ños granos de dssgrasante y numerosas vacuolas. De super

ficies rugosas. Dimensiones: Diám. boca: 15 cm.

Nº L/764.- Fragmento de pared con arranque de asa. Pasta ana

ranjada, fina y bien depurada. Lleva un engobe blanco en la

superficie externa.

NQ L/763.- Fragmento de asa de sección elíptica. Presanta

tres acanaladuras longitudinales poco profundas. Pasta ana

ranjada, fina y bien depurada. De superficies rugosas. Dimen

siones: Anchura: 5 cm.

NQ L/765.- 5 fragmentos pertenecientes a una misma asa de

sección ovalada. Pasta amarillenta y fina. De superficies

rugosas. Dimensiones: Anchura: 4'40 cm.

Nº �/766.- 92 fragmentos sin forma.
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Cerámica a mano.

Nº L/768.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

ligeramente exvasado, el labio es redondeado. Pasta marr6n

anaranjada, con gruesos granos de desgrasante. Dimensiones:

Diám. boca: 8 cm.

Nº L/769.- fragmento de borde y'pared de un vaso. El borde es

recto, el labio es plano. Pasta marr6n claro, fina, con

pequeños granas de desgrasante.

Nº L/770.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

ligeramente exvasado, el labio es redondeada. Pasta marrón

claro, paco depurada, con granas de desgrasante.

NQ.b/771.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

ligeramente engrosado, el labio es plano. Pasta marrón, con

gruesos granos de desgrasante. Las superficies están pulidas.

Dimensiones: Diám. boca: 11 cm.

NQ L/772.- fragmenta de borde roto. Pasta marrón, poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante.

NQ L/773.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde es

engrosado, el labio es redond�ado. Presenta una ranura en la

parte externa, debajo del borde. Pasta anaranjada, firra y

depurada, con muy pequeñas granos de desgrasante de cuarzo

y mica. Las superficies están pulidas. Dimensiones: Diám.

boca: 15 cm.

Nº L/774.- fragmento de borde y pared de un vaso de paredes

gruesas. El borde es ligeramente engrosado, el labio es

plano. Pasta marrón oscura, poco depurada, con gruesos

gran.os de desgrasante de cuarzo y pequeños granos de mica.

Las superficies, color marrón claro, están pulidas.
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Nº L/777.- 2 fragmentos de borde y pared de un mismo vaso.

El borde es recto, el labio es redondeado. Pasta marrón,

fina y depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Nº L/778.- 2 fragmentos de borde y pared de una misma jarra.

El borde es exvasado, el labio es redondeado. Pasta marrón

oscura, fina, con granos de desgrasante de cuarzo y mica.

La superficie externa, bruñida, está quemada; la in�erna

es pulida. Dimensiones: Diám. boca: 26 cm.

Nº L/780.- Fragmento de borde roto. Pasta marrón-anaran�da,
fina y depurada, con pequeños granos de desgrasante. Las

superficies están pulidas.

Nº L/779.- Fragmento de pared de un vaso de paredes gruesas.

que presenta una ranura transversal de 2'20 cm. de longitud

Dor 0'25 cm. de anchura. Pasta marrón, fina, con gruesos

granos de desgrasante de cuarzo y mica.

Nº L/782.- Fragmento qe arcilla de pasta anaranjada, fina y

depurada, con gruesos granos de desgrasan te de cuarzo. Una

de sus superficies está quemada y presenta una serie de pro

tuberabcias.

NQ L/767.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta
I

marron, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo y oequeñas vacuolas.

las superficies están pulidas.

Nº L/770 bis.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta marrón,

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Las superficies están pulidas. Dimensiones: Oiám.: 22 cm.

Nº L/78l.- 55 fragmentos sin forma.
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Pesas de telar.

Nº l/783.- fragmento de pondus. La base menOD es cuadrada.

lleva agujero de suspensi6n. Pasta marr6n oscura, con gruesos

granos de desgrasante de cuarzo y mica.

metal.

Nº L/785.- Glande de plomo. Dimensiones: longitud: 4 cm.;

Anchura máxima: 1'50 cm.

.

Nº L/784.- lámina de plomo de forma trapezoidal, doblada en

uno de sus extremos. Dimensiones: longitud máxima: 3 cm.;

Anchura máxima: 2'30 cm.; Grosor: 0'10 cm.

NQ L/786.- Clavo de bronce fragmentada. Dimensiones: Diám.

cabeza: 2 cm.; Altura: 0'60 cm.

Nos. l/787 y l/7S9.- 10 fragmentos de escoria de hierro.

Hueso.

Nº l/788.- Un fragmento.

Otros materiales.

55 fragmentos de imbrices y tequlae.

lOS mATERIALES DEL ESTRATO 111 EXTERIOR

En barniz negro se hallan representados los dos grupos:

1.- En este apartado deben destacarse las siguientes piezas:

Nos. l/643 y l/649, de la Forma 31 (LAruSOGLIA, 1952), con una

cronología segdn mOREl (1978: 33-34) entre el 180 y elIDO

a.C., Nº l/644, Forma 28 (LAmSOGLIA, 1952) que, por sus

características se incluye dentro de la Campaniense A media

(MOREL, 1978: 33-34), fabricada entre el 180 y elIDO a.C.
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Los fragmentos L/645 y L/651 parecen, por las pastas, bas

tante tardías dentro de la Forma 5 (LAMBOGLIA, 1952); se pro

dujeron en la primera mitad del siglo 1 a.C. (GUITART, 1976:

219). Los fragmentos informes Nos. l/652, L/654, L/656,

L/659, l/660, L/662, L/663, L/670, L/671, l/673, L/675 Y

L/67� oertenecen a este grupo.

11.- Dos piezas distintas de la Forma 1 (LAffiSOGLIA, 1952) Nos.

l/648-653 y L/650, corresponden a la primera variante; los

orígenes de esta forma se remontan a mediados del siglo 11

a.C. y se fabrican hasta la aparición de la cerámica sig1-

llata (GUITART, 1976: 182). Los Nos. L/655, L/657, L/661,

L/664, l/667, L/668, L/672 Y L/674 corresponden a esta sub-

división.

No existen sigillatas en este nivel.

En oaredes finas hay varios fragmentos significativos:

El fragmento de borde (L/686), Forma XXIV (MAYET, 1975) puede

datarse desde la primera mitad del:sigl0 1 a.C. hasta ipoca
de Nerón. El fragmento de borde y pared (L/708), Forma VIII e

(mAYET, 1975) parece de fabricación peninsular y pertenece a

la segunda mitad del siglo 1 a.C. El fragmento de borde (l/

744), Forma 24 (VEGAS, 1973) debe situarse en el siglo 1 a.C.,

desaoareciendo en el último decenio de este siglo. El frag

mento de borde y pared de un vasito (L/746), Forma 31(VEGAS,

1973) se fabricó a lo largo de los siglos 1 a.C. y 1 d.C. El

fragmento de pared y fondo (l/677), Forma VI (mAYET, 1975)

puede datarse a finales del siglo 1 a.C. El fragmento de

fondo y pie (l/694), Forma TI (mAYET,' 1975), se fabricó a

fines del siglo 1 a.C.
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En cerámica gris se hallan representadas diversas formas:

cuenco (L/6S9), jarra con asa que sale del borde (L/684). Los

bordes son engrosados y vueltos hacia afuera (l/692),(L/687),

(L/597) y pertenecen a jarras muy comunes en este grupo.

Cerámica pintada de tradición ibérica: Sólo hay dos frag

mentos en este nivel (L/736) (L/737), ambas correspondientes

a paredes de vasos. Es muy posible que otros fragmentos

informes de cerámica común llevaran decoración pintada,

pero la acidez del suelo ha hecho desaparecer de sus super

ficies cualquier resto de pintura.

En cerámica común existen gran variedad de formas, entre

las que cabe destacar:

Ollasi Un fragmento (L/740}� Tipo lA (VEGAS, 1973) de amplia

cronología y dos fragmentos (l/745), Tipo A (VEGAS, 1973),

cuya producción abarca todo el siglo 1 a.C.

Jarras: Un fragmento (L/741) parecido al Tipo 40 (VEGAS,

1973), con una cronología de fabricación muy amplia; otro

fragmento (L/739) Tipo 43 (VEGAS, 1973), también de larga

duración; dos fragmentos (L/750) Tipo 38 (VEGAS, 1973), que

empieza a producirse en el siglo 11 a.C. y llega hasta fines

del siglo 1 d.C.

Los fragmentos Nos. L/747, L/747 bis y L/775 corresponden a

platos\'� tapaderas con borde ahumado, Tipo 16 (VEGAS, 1973),

que se fabricaron a lo largo del siglo 1 a.C.

En pasta de tipo "sandwich" un solo fragmento de oared,

fondo y pie de un vasito (l/758).

Hay también dos fragmentos de borde de cuencos (L/776) y

(L/688); 2 fragmentos de platos o tapaderas (L/742 y L/749);
diversos fondos de vasos (l/755, L/759 y L/757) y un fragmento

de asa blfida (L/753), entre otros fragmentos poco signifi
cativos.
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En 'nfora no hay elementos representativos que establez

can una cronología para este Estrato.

La Cerámica a mano sigue la tradición indígena, tanto en

pastas como en formas, sin que exista ningún fragmento desta

cable.

Otros materiales recogidos en este Estrato son:

- Un fragmento de pesa de telar.(L/783).
En metal: Un glande (L/785) y una lámina de plomm (L/784).

En bronce hay un clavo fragmentado (L/786). De hierro, 10

fragmentos de escoria (L/787 y L/789).
- Un hueso (L/78B) y 55 fragmentos de imbrices y teoulae

procedentes de la cubierta de la habitación.
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REsumEN DE LOS MATERIALES DE LOS CORTES ESTUDIADOS

Los Cortes Estratigráficos presentados, Z, L, X Y N son

los efectuados durante la Campaña de excavaciones realizada

en el mes de Junio de 1976 y, aunque no pueden ser repre

sentativos de todo el poblado, que desgraciadamente se

encuentra situado bajo el actual núcleo urbano de Blanes,

por lo menos aportan algún conocimiento de la zona superior

del Puig d'en Lladó.

No existe una diferenciación clara de los niveles,

por lo tanto damos los materiales agrupados en sus diversss

tipos.

A continuación señalamos las pieaas más significativas

que tienen una cronología segura, así como las formas y las

decoraciones más frecuentes en esta área del yacimiento.

Barniz negro.

Se encuentra en todos los Cortes Estratigráficos efec

tuados, tanto en los que forman las habitaciones (Z) (L, X,

N), como en los Estratos externos que pertenecen a una

posible calle.

Dentro del Grupo 1, existen las siguientes formas:

- 7 fragmentos de la Forma 5 (Z/166) (X/1149) (L/790)

(L/57S) (L/9J4) (L/645) (l/65l). Del 180 al 50 a.C.

- Forma 25 (L/646). Fines del siglo 111 hasta la primera

mitad del siglo 11 a.C.
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- Forma 26 (Z/471). Fines del siglo 111 hasta la primera

mitad del siglo 11 a.C.

- 2 fragmentos des la Forma 27 (L/865) (X/1217). Del siglo

111 hasta el siglo 1 a.C. avanzado.

- Forma 28 (L/644). Del 180 al 100 a.C.

- 4 fragmentds de la Forma 31 (N/1286) (N/1403) (L/643)

(L/649). Siglo 11 y principios del siglo 1 a.C.

- 2 fragmentos de la Forma 36 (N/1362) (L/576). Siglos 11 y

1 a.C.

- Forma 48 (X/ll1?). Sigma 111 a.C.

Los fragmentos significativos del Grupo 11 son más

escasos:

- 2 fragmentos de la Forma 1 (L/64S) (L/650). Del 150 al

30 a.C.

- Forma 2 (X/1216). gesde la mitad del siglo 11 y siglo

1 a.C.

- Forma 3 (L/791). Sigma 1 a.C.

- 2 fragmentos de la forma 4 (L/226) (L/384). Siglo 1 a.C.

- 3 fragmentos de la Forma 5 (Z/l) (L/909) (N/1564). Fines

del siglo 11 a primeros del siglo 1 a.C.

Aunque algunas formas del 1 Grupo son antiguas (Formas

25, 26, �8), con una cronología del siglo 111 o comienzos

del siglo 11 a.C., la mayoría de las piezas pueden fecharse

dentro del siglo 1 a.C.



Sigillata.
La cerámica sigillata es abundante en los Estratos

situados dentro de la habitación formada por los Cortes

L, X, N, faltando en la parte exterior, en la posible calle.

El Corte Z sólo posee sigillata en el Nivel Superficial.

Todos los fragmentos son aretinos, a excepción de seis

que pertenecen a producciones sudgálicas.(X/1124), (N/1414),

(N/136S),(Nt1321), (X/1013) y (N/129Z)¡ un solo fragmento es

de fabricación hispánica (L/244).
Dentro de los productos itálicos, todos lisos, algunos

fragmentos han podido ser clasificados siguiendo especial

mente las tipologías de LOESCHKE (1909) y GOUOINEAU (1968).
formas arcaicas:

- Un solo fragmento del Tipo 7 8 (L/239) fechable hacia el

año 30 a.C.

formas precoces:

- forma 12 del Servicio 111 de Haltern (X/l160). Del 30 a.C.

al 12 a.C.

- Tipo 13 (X/lOlS). Hacia el año 20 a.C.

- Tipo 15 (N/l474). Del 30 a.C. al 12 a.C.

- Tipo 20 8 (X/lOlO). Del 20 al 10 a.C.

Formas clásicas:

- Forma 7 del Servicio 1 de Haltern (L/390). Hacia el cambio

de Era.

- Orag. 17 A (N/1472). Del 12 a.C. al 9 d.C.

- Tipo 24 (L/234). Del 12 a.C. al 10 a.C.

- Tipo 25 8 (N/1322). Del 12 a.C. al 15 d.C.
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- 2 fragmentos del Tipo 27 (Z/17) y (X/I009). Del 12 a.C. al

15 d.C.

Tipo 33 (X/1123). Del 12 a.C. al 15 d.C.

formas tardías:

- Drag. 35 (L/240). Reinado de Nerón.

- 3 fragmentos del Tipo 37 (X/lOOS), (N/1413) y (X/I096).
Del 12 d.C: al 30 d.C.

- Tipo 38 (N/1473). Antes del año 16 d.C.

- Tipo 39 (X/1122). Del 12 d.C. al 30 d.C.

- Tipo 40 (Z/14). Principios del siglo 1 d.C.

Los seis fragmentos de sigillata sudgálica corresponden

a las siguientes formas:

- Drag. 24 (N/132l). De época Slaudia.

- Drag. 24/25 (X/1013), (X/1124), (N/14l4),y (N/1365).
De época Slaudia.

- El fragmento (N/1292) puede pertenecer a una Orag. 37.

El fragmento de sigillata hispánica (L/244) es muy

pequeño para poder establecer a qué tipo pertenece.'

En resumen: la mayoría de los fragmentos de sigillata

aretina o itálica pertenecen a fines del siglo 1 a.C. o a

comienzos del siglo 1 d.C. Hay poca sigillata sudgálica y

corresponde a las primeras produbciones de la Galia. Existe

un solo fragmento de sigillata hispánica. No se han hallado

sigillatas claras, de forma que, en conjunto, pueden datarse

los tipos más modernos hacia la mitad del siglo 1 d. C.
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Paredes finas.

Se encuentran en todos los Cortes y Estratos, pero el

Corte Z no posee ningún fragmento significativo.

Aunque los fragmentos son minúsculos existe gran

variedad en las formas. Damos a continuaci6n su clasi

ficación y l� correspondiente cronología:
- Forma 1: (L/S28), (L/56S), (L/566). Desde la segunda mitad

del siglo; �II a.C� hasta el último cuarto del siglo 1 a.C.

- Forma 11 (mAYET, 1975) o Tipo 34 (VEGAS, 1973): (L/253),
(L/S94), (L/S9S), (L/694), (L/744). �poca de Augusto.
- forma 11 A: (N/1368). Fines del siglo 11 y primeros del

siglo 1 a.C.

- Forma 111: (N/1123). Fines del siglo 1 a.C.

- Forma 111 A: (L/424), (N/1378). Fines del siglo 1 a.C.

- Forma V 8 o Tipo 26: (L/629), (N/1369). tpoca de Augusto.

- Forma VI: (L/67?). Fines del siglo 1 a.C.

- Forma VIII C: ·(L/708), (X/lS15). Fabricación peninsular.

Segunda mitad del siglo 1 a.C.

- Forma XXVI: (L/6a6). Desde la primera mitad del siglo 1

a.C. hasta época de Nerón.

- Forma XXXII o Tipo 34: (X/1228). Entre el reinado de Tibe

rio y los Flavios,

- Forma XXXVII: (Lp392), (X/I03a biS), (N/1424). Entre el

reinado d� Tiberio y los Flavias.

- Tipo 28: (N/1293). Segunda mitad del siglo 1 a.C.

- Tipo 31: (L/746). Siglo 1 a.C. - siglo 1 d.C.

- Tipo 35: (X/I034). Segunda mitad del siglo 1 a.C.
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Aunque hay algunas formas (Forma I, rorma 11 A) que

empiezan en el siglo 11 a�C., su fabricación perdura largo

tiempo. De un modo general podemos establecer que los frag

mentos hal�ados pertenecen a la segunda mitad del siglo 1

a.C. o principios del siglo 1 d.C.

Lucernas.

Solamente se han encontrado dos fragmentos de lucernas

en los Cortas estudiados, ambas son de barniz negro:

- fragmento de lucerna en Campaniense e (l/e03) que perte

nece a las Warzenlampen, llamadas asl por la decoración de

perlitas que cubre toda la orla y el depósito. Cronológica
mente se sitúan entre los años ?O a.C. y 15 d.C. (BATLLE

IR1GOYEN, 1981).
- fragmento de lucerna en Campaniense B (L/60l). Es un tipo

de lámpara helenística que se fabricó a lo largo del siglo

I a.C. (PONSICH, 1961�.

Cerámica gris.
La cerimica gris ampuritana o de la costa c·atalana se

halla representada en todos los Cortes y en todos los Estra

tos.

La mayoría de los fragmentos pertenecen a jarras de

diversos tamaños, muchas de las cuales tienen una o dos

asas que salen del borde (X/1166). Las formas menos fre

cue�tes son las piteras (L/979), los cuencos (l/6ag) y las

tapaderas (X/116?).
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los bordes pueden ser: engrosado y vuelto hacia afuera,

(X/l169), engrosado y exvasado (N/l433), vuelto hacia el

interior (L/260), triangular (l/260 bis). A veces presentan

una ranura en la pared interna, debajo del borde (Z/136).
Los fondos son planos (Z/182) o con pie (N/1434)j

algunos llev�n una moldura en la parte externa del pie

(X/1170).
Las asas tienen sección ovalada (X/1166), semicircular

(N/l565), rectangular con los bordes redondeados (L/9aO),
falsamente bífida (L[940), falsamente multibífida, es decir,

con dos profundas incisiones longitudinales (L/530). Pueden

ser lisas (X/1166), con ligera incisión longitudinal (L/684),
con una (Z/487), dos (N/l328) o tres acanaladuras longitudi

nales poco profundas.

La pared externa acostumbra a llevar una decoración de

nervios o baquetones en la carena, en número de uno (L/9l7),
dos (N/1135) o tres (N/129B). Algunos fragmentos llevan dos

finas incisiones paralelas (L/911).

No se ha encontrado ninguna pieza con decoración pin

tada o estampillada.

Cer'm�e8�pintada.
Sólo cuatro fragmentos (X/1184), (X/1236), (L/736) y

(L/737) conservan restos de pintura cuyo color se halla

entre el ocre y el rojo oscuro. La decoración está formada

por una banda. �as pastas de estos vasos son las mismas de

la cerámica común no romana: beige, beige-anaranjada o ana

ranjada, fina y bien depurada.
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Cerámica común a torno.

Dentro de la cerámica común a torno distinguimos:

1.- Cerámica con pasta de tipo "sandwich", de clara tradi-

ción ibérica.

2.- Perduración de formas de cerámica común ibérica, muy

difíciles de precisar por falta de tipologías, ya que al

ser vasos de carácter funcional conservan las mismas carac-

terísticas estructurales a lo largo de muchos siglos •

...

3.- Cerámicas tipícamente romanas, importadas o fabricadas

en la región siguiendo las pastas y los modelos de origen

itálico. En este apartado hemos seguido la clasificación

y la cronología de VEGAS (1973).

1.- La cerámica de tipo "sandwich", aunque ne muy numerosa,

se encuentra en todos los niveles del yacimiento. Entre las

formas se hallan jarras grandes (Z/50), jarritas (Z/50),
ollas (N/1382), cuencos (L/827), cuencos con fonde umbi

licado (L/82l) y kalathos (X/lIBa).

3.- En este grupo existen gran variedad de vasijas de

cocina:

- ollas para cocer alimentos: Tipo 1 (L/S09), Tipo 1 A

(L/740), Tipo 2 (L/825), Tipo 3 (L/SI4).
- ollas para guardar provisiones: Tipo 48 (L/402).
- jarras: Tipo 38 (L/750), Tipo 39 (L/323), Tipo 40 (L[74l),
Tipo 43 (L!749).
- cuencos con borde horizontal: Tipo 4 (L/826).
- mortero: Tipo 7 (L/312).
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- fuentes de barniz rojo pompey�no para elaborar pan:

Tipo 15 (Z/199).

platos con borde escalonado: Tipo 14 A (X/1089).
- platos-tapadera con borde ahumado: Tipo 16 (N/1344),
es la forma más numerosa, existen 13 ejemplares.

Todos estos tipos pueden datarse global�ente entre

fines del siglo 11 a.C. y la primera mitad del siglo 1

d.C. Es significativo que falten cuencos con borde aplicado

(pátina cenicienta), Tipo 5 y cazuelas de fondo estriado,

Tipo 6, ambos comienzan a fabricarse en la segunda mitad

del siglo 1 d.C. (VEGAS, 1973).

�nfora.

Dentro de este tipo diferenciamos dos grupos:

1.- �nfora de boca plana, de clara tradición ibérica,

fabricada en pasta de tipo "sandwich" o en pastas iguales

a las de la cerámica común, siempre finas y bien depuradas.

2.- �nfora romana, fabricada fuera de la Península o en

talleres hispánicos pero siguiendo las formas y pastas,

republicanas o imperiales. La gran fragmentación de los

vasos impide muchas veces poder clasificarlos.

1.- Las ánforas ibéricas se hallan representasas en todos

los Cortes y Estratos.

2.- Los fragmentos más significativos de ánfora romana son

los siguientes:
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- fragmento de borde (L/513), Tipo 11 de Dressel o 1 de

8ELTR�N LLORIS (1970), fechable en época de Augusto y comien

zos del Imperio.

- fragmento de borde (L/568), forma Oressel 1 8, fabricada

durante todo el siglo 1 a.C.

- fragmento de pivote roto (X/1094) que presenta en la

pared una cattela rectangular con la marca L� T, que

pertenece a LAET! (CALLENDER, 1965) y tiene su origen

en el Sur de Hispania.

Es de suponer que el ánfora de boca plana, al igual

que la cerámica pintada, la com�n de tradici6n ib�rica y

la cerámica a mano, siguen fabricándose hasta bien entrada

la época republicana.

En cuanto a las ánforas romanas podemos situarlas en

la segunda mitad del siglo 1 a.C.

Cerámica a mano.

La cerámica a mano o de cocina sigue la tradición

prerromana tanto en las pastas como en las formas y en

las decoraciones. Es abundante y se halla en todos los

niveles.
.

En general, las pastas son poco depuradas y suelen

contener gruesos granos de desgrasante de cuarzo, feldespato

y mica blanca y negra.

Las superficies son pulidas o rugosas, raramente están

bruñidas. Muchos vasos presentan la superficie externa que

mada por el fuego del hogar, en la base y en la parte infe

rior de la pared.
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Formas: la mayoría de los fragmentos pertenecen a

ollas, pocos son los cuencos (X/lID?), (L/9S3), (L/9S4)

y sólo se ha encontrado un plato (Z/219). Abundan los frag

mentos de bordes de tapaderas (N/13�4) de todos los tamaños.

Los bordes, en líneas generales, siguen estas variantes:

recto (N/1305), vuelto hacia afuera (L/410), exvasado

(X/l106), ligeramente vuelto hacia el interior (L/446).
Los labios pueden ser redondeados (L/447) o planos

(N/1305).
Los fondos son siempre planos (N/lS66), algunos pre

sentan un anillo en la base (L/I003).
Para aprehender,los vasos, lo menos frecuente son los

tetones lisos cónicos (L/449) u horizontales (N/14S9) apli
cados. Lo m's característico son asas verticales de secci6n

circular (L/4l1), cuadrada (N/1460), ovalada (L/S4S). Algu

nas llevan dos (X/1099) o tres (X/IOSl) acanaladuras longi

tudinales.

Decoraciones: situadas siempre en la pared externa del

vaso. Lo más corriente son los cordones aplicados en la con

junci6n cuello-panza, semicirculares (N/1396), de poco

relieve (L/96l); o decorados con digitaciones más o menos

profundas verticales (L/aS7), digitaciones oblicuas (L/90S),
o incisiones oblicuas alargadas (L/906). Casos especiales

son un fragmento que lleva aplicado un cordón decmrado con

incisiones oblicuas en el borde (X/1276); otro vaso presenta

un cordón decorado con largas incisiones oblicuas debajo del

borde (L/964); un fragmento de pared tiene dos cordones que

forman ángulo recto, ambos están decorados con digitaciones

(L/962). Pocas veces la decoración se efectuó directamente
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sobre la pared: incisiones finas e irregulares (L/968);
ligeras incisiones transversales (L/908� o leves digitaciones

(X/1280), formando siempre en los dee últimos casos una línea

horizontal.

Dolium.

Las grandes tinajas para almacenar grano (dalia) están

atestiguadas en casi todos los estratos. La boca puede tener

un diámetro de 40 cm. (L/S24). Los fondos son planos

(X/l104). Algunos fragmentos de pared presentan en la

parte externa una decoración formada por leves incisiones

finas e irregulares (cepillado).

Fusayolas.

Son escasas, sólo se han hallado dos (L/4S2) y (X/I068).
Tienen la pasta fina y bien depurada y las superficiest�puli

das. De forma bitroncocónica.

Pesas de telar.

Muy numerosas: se han encontrado 18 entre piezas 'enteras

y fragmentadas. Indican una industria textil artesanal muy

frecuente en· este período. Aparecen en todos los Cortes

Estratigráficos. Los pondus, de pasta poco fina, están

cocidos, son de forma trapezoidal y bases rectangulares.

Los agujeros de suspensión generalmente se encuentran situa

dos en las caras menores. Uno de ellos presenta una marca

incisa en la base menor (N/139l).
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monedas.

Se han hallado�·sólo tres monedas:

- As de Emporion (L/33S) con la leyenda ibérica Untikeeken,

que empieza a acuMarse en la primera mitad del siglo 11 a.C.

y perdura su circulación hasta bien entrado el siglo 1 d.C.

(VILLARONGA, 1979).
- As partido de época de Augusto (N/1469), acuñado en

Nemausus (Nimes).
- Cuadrante de época de Tiberio de la ceca de Tarraco.

Estos tres ejemplares pueden situarse, de forma global,

dentro de la primera mitad del siglo 1 d.C.

metal.

Se hallan representados los tres metales más usados en

esta época:
- El plomo es el más escaso; existen cinco glandes, todos

sin marca (Z/lOl), (Z/102), (L/860), (N/131l) y (L/785);
una lámina fL/784) y diversas fragmentos informes.

- En Bronce se encontraron diversos clavos de sección cua

drada (N/1466) o circular (N/1401); una figurita que repre

senta un ave muy degradada (L/339); una cucharilla presumi

blemente de tocador (L/383); una varilla (Z/llO); una

tachuela (L/382); una lámina (Z/224) y diversos fragmentos

sin forma.

- Muy numerosos son los restos de hierro, entre los que des

tacán: una anilla (X/1148); una varilla (X/ll47); un utensi

lio muy descompuesto (L/525); muchas clavas y fragmentos
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informes. Hay gran cantidad de escoria en todos los niveles,

lo que indica una industria de este metal en el propio

poblado.

Vidrio.

Eseasos y pequeños fragmentos; los más representativos

son: un fragmento de pared de color azul con aplicaciones

de pasta blanca (Z/96) y dos fragmentos de pared de un

mismo vaso que presenta una decoEaaión formada por un

baquetón. (L/S59).

Hueso.

Diversos fragmentos de huesos de animales, entre los

que destacan: un cráneo muy fragmentado (X/1283); un frag

mento de mandíbula con tres dientes (X/1211); una taba

(L/421); diversas piezas dentarias, entre las cuales hay

un canino de jabalí (N/1562).
Restos malacológicos: un caracol de mar (N/1360).

Piedra.

En piedra se encontró:

- Dos fragmentos de pizarra pulida (Z/120) y (X/1215),
ambos con perforación circular, rota por la parte del

agujero. Podrían pertenecer a las redes de pescar.

- Piedra de molino circular de arenisca (N/l470). Es la

pieza que ocupa la parte superior.



- Un fragmento de piedra blanca que parece ser alabastro

(N/1576).
- Diversos cantos rodados y algunas piedras pulidas de

color negro.

Imbrices, tegulae y ladrillos.

Numerosos fragmentos se han hallado en todos los nive

les. Ningún fragmento presenta marca o decoración.

Cerámica moderna.

Se encuentra en todos los Estratos de la habitación

(l, X, N). Su existencia quizá deba explicarse por la remo

ción y nivelaci6n de tierras' efectuadas en esta parte más

elevada de la montaña con el fin de realizar cultivos en

la zona, hecho que pro6ujo también la demolición de la casi

totalidad de las paredes cuyos materiales de construcción se

hallan en escaso número en el área excavada, lo que indica

que fuaron trasladados del lugar y sirvieron para reutili

zarlos en otras edificaciones posteriores.

INDUSTRIA y COMERCIO

Por los materiales hallados en el yacimiento podemos

conocer el trabajo que desarrollabam los habitantes de la

población.
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Cantería: para las construcciones se utilizaba el gra

nito típico(�de la región. La piedra debía extraerse de

algún lugar cercano con el fin de no encarecer el costo

de las edificaciones.

También por razones de tipo económico habría cerca de

la población'ladrillerías y tejerías que fabricaban el mate

rial necesario para las obras de alba"ilería. Esto �iene

demostrado por las tegulae halladas, algunas de las cuales

llevan la marca L. SATRI que parece característica de este

yacimiento.

La cerámica a mano, que se realizaba en cada poblado

ibérico, siguió elaborándose en época republicana. La gran

cantidad de fragmentos encontrados,y por las formas y los

tipos de pastas, hace suponer que serían los propios indí

genas quienes continuaran con esta tradición.

Metalurgia: Los numerosos fragmentos de escoria de

hie�ro atestiguan la elaboración de este metal; se manu

facturaban herramientas, especialmente clavos empleados

en las construcciones y en el mobiliario; es de supon�r

que se repararíam los utensilios estropeados.

Un tipo de industria artesanal sería la textil por las

muchas pesas de telar halladas en todos los Cortes efectua

dos.

Así mismo, la molturación de los cereales para la ali

mentación se efectuaba en cada vivienda, como lo indican

los molinos circulares y las grandes jarras (dalia) para

el almacenaje del grano.



238

Algunos de los habitantes se dedicarían a la pesca,

cosa lógica en una población situada junto al mar. Parece

que las placas de pizarra con perforación circular podían

utilizarse en las redes.

El puerto natural que forma la bahía de Blanes servía

para la llegada y salida de mercancías por vía marítima.

Aunque no están localizadas, por el momento, en las cer

canías, hornos para la fabricación de ánforas, es posible

que, como ocurre en el maresme, se exportaran vinos. Por

otra parte, la arqueología submarina demuestra este comer

cio por mar. La situación de Blanea cerca de la Vía Augusta

favorecería también el comercio terrestre.

CONCLUSIONES

La zona excavada constituye un barrio de casas más

bien modestas, situadas en el extremo Sudeste de la pobla
ción y alejadas del centro urbano. Su emplazamiento en el

tramo más empinado de la ladera, de espaldas al mar, mo

indica precisamente que se trate de una zona residencial.

Tampoco creemos que forme parte de un complejo industrial

o de las dependencias de servicio de una mansión impor

tante, puesto que la existencia de calles entre las estan

cias parece señalar viviendas humildes de pequeños artesa

nos u obreros.
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Hay un solo momento de construcciones en toda el

área donde se han efectuado trabajos arqueológicos; no

encontramos superposición de edificaciones.

Los muros de las habitacione& poseen cimientos cor�a

dos en zanjas en la roca natural. La base de las paredes

está formada 'por piedras más grandes que sobresalen de la

anchura de la pared. Los muros están construidos con

�iedra granítica de la región, de pequeño tamaño, mezclada

con fragmentos de ladrillos y teoas (opus mixtum: incertum

y latericium) que pueden fecharse dentro del siglo I a.C.

(muÑoz AmILIBIA, 1973).

Si comparamos los materiales aquí estudiados con los

de las primeras campañas de excavaciones llevadas a cabo

bajo la dirección de la Dra. muñoz (muÑoz AmILIBIA, 1973)

(VILA-GENERA-HUNTINGFORD-mOLAS, 1977-78), vemos que forman

parte de un conjunto sincrónico; quizá esto sea debido a

que todos los Cortes efectuados se encuentran en la misma

zona.

Es posible que los habitantes del poblado ibéricq

de Sant Joan (desconocido por falta de excavaciones) se

asentaran al otro lado de la bahía después de la llegada

de los romanos a la Península, en un momento incierto

durante el período republicano, ya que no parece que

hubiera dos poblados ibéricos en Blanes, quizá �í hubo

algún pequeño establecimiento prerromano dependiente del

opp�dum indígéna encima del cual se fundó el centro de la

población romana.
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El hecho de que se hallen formas antiguas en cerámica

de barniz negro del Grupo 1 o Campaniense A, fechables a

fiaea del siglo 1110 principios del siglo 11 a.C., junto

con cerámica a mano de clara tradición indígena, parece

demostrar que los habitantes de esta zona procedían de

un pueblo ibérico cercano.

La vida en la parte superior del Puig d'en Lladó,
zona donde se practicaron las excavaciones, se termiba

hacia la mitad del siglo 1 d.C., como lo demuestra la

cerámica sigillata; no hay materiales del siglo 11 d.C.

ni del Bajo ImperiB.

Creemos que en otros lugares cercanos la población
continuó existiendo, de modo que el nombre actual de

Blanes procede sin duda del latino Blanda, que no es

ibérico sino itálico; hay una ciudad con el mismo nombre

en Italia, situada en la costa de Lucania, al sur de

Velia, lo que indica una fundación de nueva planta romano

republicana, como tabtas otras creadas en la Península,

que marcan una continuidad de la política romana iniéiada

por Catón a principios ,del siglo 11 a.C. En esta nueva

población se establecierob, además de colonizadores lati

nos, muchos indígenas procedentes de lugares cercanos.

En resumen, la vida en la parte alta del Puig d'en
" , ,

LIado, segun la tecnica constructiva de los muros halla-

dos, empieza en el siglo 1 a.C., la mayoría de los mate-

riales fechables pertenecen a los decenies anteriores y
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posteriores al cambio de Era. Por motivos desconocidos,

la zona fue aaandonada hacia el año 50 d.C., sin que se

encuentren elementos más tardíos de época romana.
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BLANES.- YACIMIENTO ROMANO DEL MOL! DE LA ROCA

Hoja N2 365

Lat.: 412 40' 15"

Long.: 22 46' 55"

El Molí de la Roca estaba situado al Oeste del casco an

tiguo de Blanes, en las afueras; actualmente forma parte

del núcleo urbano, esta zona ha sido edificada reciente

mente.

Una �ca menci6n de este yacimiento, que recoge

GINESTA (1972: 125), se encuentra en la Historia de Bla

nes de COMA (1941: 10): "En el Molino de la Roca, hoy de-
. .

pendencia de la S.A.F.A., se encontraron, al construir

dicha fábrica, �s monedas ib�ricas de dib�jos e inscriE
ciones confusos, a excepci6n de una, romana, de cobre con

la efigie del emperador Vespasiano".

Seguramente fueron, encontrados, conjuntamente con

las monedas mencionadas, fragmentos cerámicos que no de

bieron guardarse. Tampoco se señala la existencia de co�

trucciones en el lugar. Creemos que este yacimiento for

maba parte del núcleo de poblaci6n de la. antigua Blanda,
que se extendía por una vasta superficie, desde la orilla

de la riera de �lanes, pasando por el Puig d'en Llad6,
la'Creu Coberta, los actuales dep6sitos municipales de

agua, Mas Ferrer, hasta la parte izquierda del delta del

rio Tordera, lugar donde estaba emplazado el Mol! de la

Roca. Las edificaciones modernas han desfigurado el te�r�
no y actualmente es imposible encontrar vestigios antiguos

en esta zona.
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BLANES.- CALA DE SANT FRANCESC

Hoja NQ: 365

Lat: 4¡r� 40'40"

Long: 29 48 '40"

Al Este de la bahía de Blanes, después de la

Platja deIs Frares, Sa Forcanera, y del Jard! Botlnic

"Mar i Murtra", en una prolongación de la montaña de

Sant Joan hacia el mar, se encuentFa la Cala de Sant

Francesc que debe su nombre a una ermita dedicada a

este santo en un lugar elevado que domina toda la

playa.

Frente a la ermita,bajo los pinos qua se alzan

encima del promontorio sobre el mar, pueden recogerse

superficialmente fragmentos de cerámica sigillata,

común a torno y ánfora. Un camino baja por el acan

tilado hasta el mar,en cuanto se desciende un poco

por este sendero se descubre un nivel muy claro

formado de piedras, ladrillo, imbrex, tegula y restos

cer�micos en la estrecha faja de tierra que se. con

serva sobre la roca.

No puede saberse la extensi6n de litoral que

ocupa el yacimiento a causa de una valla que cierra

el "mar i murtra" y que impide el paso. Por otra

parte la empresa urbanizadora de la Cala ha desfi

gurado considerablemente el paisaje al construir

carreteras asfaltadas en el lugar.
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8�ANES.- IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA

Hoja Nº 365

La t.: 41 Q 40' 30"

Long.: 29 47' 50"

La Iglesia Parroquial de Santa María de Blanes está

situada en un promontorio de unos 25 m. de altura, que

antes dominaba la antigua población y la bahía. La parro

quia ocupa los restos del antiguo palacio medieval de los

vizcondes de Cabrera, antiguos señores feudales de Blanes.

Tenemos una única noticia del hallazgo de restos

arqueológicos en este lugar, CASAS CARSd (1929: 124):
" A Blanes, la succesora actual de la Blanda laetana,

son d'observar dues zones primitives de població, 1 'una

el Puig de Lladó, de que hem parlat anteriorment, a la

riba dreta de la riera, i l'altra, a la riba esquerra,

en la part més alta de la vila, d'on el nucli principal

era l'indret ocupat actualment per l'esglesia i les.

ruines del Palau Vescomptal de Cabrera.

"Dins el perímetre d'aquestes ruInes, on ara hi ha un

Esbarja parroquial, es féu a primers de segle una peti

ta excavació, d'uns 4 m. de superfície per un metre de

orafunditat. S'hi anaren trobant monedes cada cap més

antigues, fins a una romana d'argent. Una explaració més

extensa i acurada donaria, induptablement, uns resultats

remarcablesl1•
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No sabemos quien realizó las excavaciones, ni que

otros objetos aparecieron junto a esta moneda romana,

ni a donde fueron a parar los materiales. Pero es muy

posible la existencia en este promontorio de restos de

época romana y aún anteriores, pues queda situado en la

parte Sur de la ladera de la montaRa de Sant Joan, yaci

miento ibérico.

Cabe pensar que la ciudad en pluDal (Blandae) de que

habla Plinio (Nat. Hist. 111, 21-22) estaría situada en

los dos montículos que cierran la bahía: unp por la parte

Sur: Puig d'en Lladó (Els Padrets), y otro por el Norte:

el Templo Parroquial.
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BLANES.- PUNTA DE SANTA ANNA

Hoja:N9 365

Lat: 41g 40'30"

long: 29 48'20"

Bastante numerosos son_los materiales arqueo16gic�
hallados en aguas de BIenes y frente a su costa por

submarinistas y buceadores. Tenemos un total de siete

cepos de ancla recuperados al Sur de la Punta de Santa

Anna,en un 'rea de unos 20 �lugar en el que parece

ser existen restos de construcciones (RIPOLL, 1961: 249)

quizá un malec6n, .y que, por encontrarse resguardado

de los vientos, es posible estuviera situado el puerto

de la antigua Blanda.

Los cepos que describimos a continuación se

caracterizan por estar fabricados en plomo y por tener

un pasador del mismo metal o anillo central atravesado

por un asa de suj�ción para el asta de madera.

Capo NQ 1.- Localizado y recuperado el año 1959

por submarinistas a 12 m. de profundidad. Mide 1'16 m •.

de longitud y no presenta marca ni señal alguna.Se

encuentra en el Museo de Arenys de Mar. (PASCUAL,1959:

177-178, fig.l), (RIPOLL, 1962: 311, fig. 41), (ROCA,
1970: 60).

Cepo NQ 2.- Localizado por R. DIaz a 14 m. de

pro!undidad.mide 1'24 m. de longitud. En uno de sus

lados presenta una inscripción: SEPTV,colocada excén

tricamente e inclinada, y de caracteres bastante regu

lares.Podría tratarse del nombre del fabricante o del

armador del barco. rue�recuperado con restos de madera

de roble. Se encuentra en el Museo marítimo de Barcelon�
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(PASCUAL, 1959: 178, fig. 2), (RIPOLL, 1961: 249),

(RIPOLL, 1962: 311-312, fig. 41, 2), (ROCA, 1970:60),

(SRAVO,1976: 18).

Cepo N2 3.- fue recuperado por el e.R.I.S. el

28-9-58. mide 1149 m. de longitud.Lleva en ambas

caras un �e1ieve constituido por dos delfines muy

.
erosionados que miran hacia la parte central; parece

que fueron fundidos en molde aparte, ya que están

descentrados. Se encuentra en el museo de Girona •

.

(PASCUAL,1959! 178,fig 3),(OLIVA, 1961:226, fig.S),
(RIPOLL, 1961: 249)�(RIPOLL,1962: 312, fig.41, 3),

(ROCA, 1970: 60-61), (BRAVO, 1976: 23).

Cepo NQ 4.- fue recuperado por el C.R.l.S. el

28-9-58. Mide 1'52 m. de longitud.Posee en ambas

caras un relieve representando una columna con base

muy alta, compuesta de dos cuerpos,fuste estriado,

capitel con volutas jónicas y abaco también muy alto.

El relieve de uno de los lados casi queda fuera del

cepo. Se encuentra en el museo de Girona. (PASCUAL,
1959: 178, fig. 4),(OLIVA, 1961: 226, fig. 6), (RIPOLL,
1961: 249), (RIPOLL, 1962: 312, fig� 41, 4),(PASCUAL,
1963 b; 211), (ROCA, 1970: 61), (BRAVO, 1976: 21).

Cepo N2 5.- Fue recuperado también por el C.R.I.S.

el 28-9-58. Mide igual que el anterior,1'52 m.,y tiene

como éste el mismo elemento decorativo: una columna en

cada cara. Se encuentra en el Museo de Girona.(PASCUAL,
1959: 178, fig. 5), (RIPOLL, 1961: 249), (RIPOLL, 1962:

312, fig. 41, 5), (ROCA, 1970: 61), (BRAVO, 1976: 22).
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Cepo NQ 6.- Recuperado en 1959 por J. Canals�

mide 1'59 m. de longitud,y se ha116 muy cerca del

lugar en que se encontraron los tre anteriores.Deco

ración: tiene en una de las caras dos delfines iguales

a los del cepo Ng 3,pero presentan mejor estado de

conservaci6n. En el otro lado,en una de las caras

lleva los mismos delfines,pero encima tieaen un marti

llo de mango muy largo, doblado en su extremo inferior.

Se encuentra en �l Museo Marítimo de Barcelona. (PAS

CUAL, 1959: 178, fig. 6), (RIPOLL, 1961: 249), (RIPOLL,
1962: 312, fig. 41, 6), (ROCA, 1970: 61),(8RAVO, 1976:20).

Cepo NQ 7.- Localizado por f. Sibila a unos 12 m.

de profundidad. Mide 1'44 m. de longitud. No lleva

decoración ni inscripción alguna. Se encuentra en el

domicilio de su descubridor. (PASCUAL, 1959: 178,fig. 7),

(RIPOLL, 1962: 3l3,fig 41, 2), (ROCA, 1970: 61).

Dos Capas de ancla con decoración de delfinas en

relieve fueron descubiertos en aguas de Ceuta, al Norte

del a e iu dad (B RAVO, 1966 : 4), ( 8 RA VO, 1976 : 15), y 'uno

en El Salar (Valencia) (mARTtN-SALUOES, 1966: 157),

(PASCUAL, 1967: 24), (BRAVO, 1976: 17). Con decoración

de columnas no conocemos ningún otro ejemplar. La

finalidad de decorar con figuras arquitect6nicas o de

animales los cepos del ancla pOdría indicar la marca

del fabricante o tener un sentido apotropaico (PALLA

RrS, 1971: 392). Las decoraciones se realizaban

tallando primeramente las figuras en madera, y a

manera de estampilla las marcaban sobre el molde,all!

quedaba el hueco que se llenaba de plomo durante la

fundición. (BRAVO, 1966: 4).
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Respecto a la cronología de estos capos,apa-recen

alrededor del siglo VI a.C., y perdura� hasta el siglo

1 d.C. La mayoría pertenecen a los siglos 11 y 1 a.C.

por haberse hallado el mismo tipo en pecios medite

rráneos excavados y con datación segura (PALLARrS,
.1971: 391), adem�s en esta Ipoca se desarrolló un

gran comercio de i�portación de· productos itálicos

(PASCUAL,l963: 214).

- Fragmento de ánfora romana,constituido por cuello y

asas,que fue encontrado por R. DIaz en la Punta de

Santa Anna.Pertenece a la forma Oressel l. (RIBERA,
1956: 26), (RIPOLL, 1961: 249).
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BLANES.- ARQUEOLOGIA SUBMARINA .HALLAZGOS SUELTOS.

- Pieza de plancha de plomo doblada en forma tubular

aplastada, soldada por sus costados mayores, a manera

de tubo, de 0'53 m. de longitud. (OLIVA, 1961: 227),

(ROCA, 1970: 62).

- Dos clavos de bronce recuperados por F. Sibila el

3-10-59, e ingresados en el museo de Girana el año

1960. Es dudoso que pertenezcan a la Edad Antigua:

Nº 21.064 del I.m.G.- Clavo de bronce roto en su

extremo inferior.Long. total: 7 cm. Seccipn cuadrada

de 1'2 cm. de lado. Cabeza cilíndrica de 0'6 cm. de

grueso y 2'2 cm. de diámetro.

Nº 21.065 del I.M.G.- Clavo de bronce roto en su ex

tremo inferior. Long. total: 5'5 cm. Sección cuadrada

de 1'3 cm. de lado. Cabeza cilíndrica de 0'6 cm. de

grueso y 2'1 cm. de diámetro. (OLIVA, 1961: 228),

(ROCA, 1970: 62).

- Anfora con acanaladuras múltiples en todo el cuerpo.

Se conserva en la colección del Sr. Oms. (OLIVA, 1961:

242,fig. 25).

- Diversas ánforas de la forma Dressel 20 S9 han extra�

do en la costa de Blanes. (OLIVA, 1959: 387), (OLIVA,

1961: 242).

- Anfara olearia,procedente de la Bética, hallazgo

aislado en Blanes.Cronología: siglo 111 d.C. (PAS�UAL,
1963 a:7, fig. 8.
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- Noticias del hallazgo de un fragnieñto de ánfora, así

como de dos fragmentos de cuello y un fragmento de

molino manual de piedra, en el a�o 1969. fue locali

zado a 300 m. de la Punta de Santa Anna, al Norte de

Blanes. (ROCA, 1970: 62).

Creemos que el número de hallazgos submarinos

en la costa de Blanda ha debido de ser mucho más

abundante,pero el comercio de antigüedades y el afán

de los coleccionistas han privado a la Arqueología
de muchos materiales y de un estudio cient!ficcc"in

s i tu " de és to s •
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al genio del lugar, pub.l.í.cada =�¡or CEAN BE;il\It1DEZ, y

(O.l.L. Ir, 1869:41, N9 421) la honorífica dedicada a

Telongo Bachio.

Por su parte BüTET i SISM (1911: 956) dice: " No

s'ha justificat que hi h�j8 aparegut cap inscripci6 ro

mana y es evidentment falsa la que publica lo P. Roig

y diu se c ons e rvava abans del any 1653". Se refiere a

la inscripci6n dedicada a Telongo Bachio.

El erudito local Sr. cnrJ�\. (1941: 11-12) recoge como

cierta la láyida dedicada al caudillo ibérico, ]ero no

menciona otras inscri�ciones.

VIV:�S (1971: 522), en el carf tu.Lo dedicado a las

inscripciones se)ulcrales de Artes y Oficios, relacio-

nes f'arri Lí.ar-e s y sociales, incluye la -;-r�,;:.blicada en el

O.I.L. con el Nº 4518.

alg�u�as ,recisiones:
- Todas fueron publicadas en el siGlo �asado, recogidas

de autores de los siglos XVII y XVIII.

- ITa se indica el lugar donde e s taban c1e=)Osité:clas.
- �Sl erudito ger1..li1.d.ense BCT�T i :-:{IS(j, no creía en la

existencia de ní.nguna inscri�)ción que )u.c1iera atribuir-

se al Tér:1ino Liu::üci:¿al de l31anes.

- Si ¡.I:el('n�;o Bachá o hubá e r-a sido 1.1.1"2. caud.í.Ll.o ibérico
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tan f a.co s o sebLll"'amente sería mencionado en las Fuentes,

del mismo modo que se nombra, IJOr ejemplo, 2. Indíbil,
LTcndo rrí.c y "A...mus í.c o , y más habiendo luchado en favor d.e

los r-omanea y derrotado a Aníba1.

- La inscripci6n dedicada al genio del lugar no �arece

cOrreSlJonder a 31ane8, dad o que los dedicantes (Areva

cos y Peleridones) son tribus de la Celtiberia.

- Las dos inscri]ciones de carácter sepulcral podrían

proceder ele 31anes, ,¡ero no existen pr-uebas al res·ceciro.

Finalmente, es de hacer TIota� que, en época recien-

t e , no tene'mos noticie" de que hayan sido encontrados

restos eo J.." .c·..."._.( -F' l" C o s e�"" r::. s t ,-::> íTI é r�-,� l"�""-;
_¡_.J 0-' C;.t,J.. ........ \...... '"' ......., J. J..:-_ _ ... \....,
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�REOA.- LASCA DE S!LEX

Hoja NQ 365

Lat.: 412 44' 20"

L 22 33' 50"png.:

En el Servei d'Arqueologia de Girona se guarda una

lasca de sílex de talla levallois (Nº 201.280 del I.M.G.).
Fue recogida el año 1963 en el Término municipal de Breda,

cerca de la Riera del mismo nombre, afluente del río Tar

dera, en terrenos de un molino harinero, según consta en

el Fichero del Servei.

Esta bella pieza se halla en curso de estudio por

parte de N. SOLER dentro de su Tesis Doctoral, a quien

agradecemos que nos haya permitido fotografiarla.

Hasaa el momento es la única pieza arqueológica
hallada dentro de este Término muhici�al.
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BRUNYOLA, SANT MARTI SAPRESA O DE ms ESPOSES.

OBJETOS DE SILEX.

Hoja NQ 333
Lat.: 412 55'
Long.: ZQ 40'

Brunyola se encuentra situada entre el valle del

río Ter y la depresi6n de La Selva, en las estribaciones

sudorientalea de Les Guilleries. Sant �artí Sapresa es

una poblaci6n a�Tegada a este Término Municipal.

BOTET i 31S<' (1911: 963) nos da cuenta o.e un hallaz

go efectuado en el siglo pasado: "A Bz-unyo l.a y -a Sant

Martí Sa-Presa, en lloch.que no podém precisar, lo se

nyor Vila, apotecar-í, d'Anglés, hi va recollir obgectes

de sílex de la época de la pedra tallada, que justifican

la. existencia de una o més estacions prehistoriques.
Devem aquesta. nova. a. nostre amich en I¡Ianel de Chía, axf s

COI!l també les fotografies deIs dits obgectes que aCOID

pal1Yam". Se trata de tres fotografías con un total de

16 piezas, entre las cuales parece haber 6 cuchillos o

fragmentos de cuchillos.

BOSCH GIKP:8RA (1919: 142--l4J) menciona cuchililios de

sílex y sílex atípicos.

CAZUa...-q_O (1919: 154) ya da por desaparecidos estos

materiales pues, al formar part e de una colección lJar

ticular, fueron tirados a la muerte del Sr. Vila. Los

clasifica. cono del final de la época 11usteriense y al

gunos de ellos del Solu"trense.

Recogido tWlbién por ROVIRA i VIRGILI (1922: 230).

OLIVA (1948) al referirs� a este hallazgo dice:

"Por- las fotografías de Botet J bastante ir:lperfectas,
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dan un aspecto de cosa antigua dentro del Paleolíticm

a cuya época pertenecen".

OLIVA-RIu�� (1968: 69-70) en el resumen de los ya

cimientos y materiales encontrados en Angles y sus alre

dedores hacen la siguiente observaci6n: atLos materiales

de sílex paleolíticos ••• encontrados por los térrninos

de las vecinas localidades de Brunyola y Sant lliartí Sa

presa o de Les Esposes, por lo que parece se trataba de

dos estaciones distintas".

3stos objetos fueron recogidos en superficie en la

zona comprendida entre Angles y Brunyola en el sie;lo pa

sado, y pese a- las prospecciones recientes efectuadas

por Oliva y Riur6 no se han encontrado otras piezas.
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BRUNYOLA, SANT MARTt SAPRESA O DE LES ESPOSES.

POBLADO IB�RICO

Hoja NQ 333

Long.: 2 Q 40'

Lat .: 41 Q 55'

Noticia dada por OLIVA (1948) de la existencia de

un poblado ibérico en el Agregado de Sant Marti Sapre

sa o de Les Esposes, Término Municipal de Brunyola.

Aunque por los hallazgos parece poco importante,

según este autor, atestigua una poblaci6n prerromana

en el lugar. Este yacimiento no nos ha sido posible

localizarlo en nuestras prospecciones.
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BRUNYOLA, SANT MARTt SAPRESA O DE LES ESPOSES.

EL CMilP.A.raENT

Hoja N2 333

Long.: 22 39'

Lat.: 412 55' 40"

Este yacimiento fue localizado en las últimas es

tribaciones de la montaña de Santa Barbara, en Sant
...

Martí Sapresa. Los Sres. RIUR� y OLIVA, en prospecci6n
realizada en el año 1942, descubrieron restos de un

dolium que se hallaba completamente fragmentado'y ocul

to entre la tierra y la vegetaci6n. La boca se hal16

formando un círculo, y el dolium debía ser de conside

rables proporciones.

"Este hallazgo hace pensar en la existencia en épo
ca romana de algún olivar u otro cultivo, utiliz��dose

el dolium para dep6sito de las cosechas. Los campesinos

llaman a aquel lugar Lo Campamen� por creer que en otro

tiempo estuvieron allí acampados unos soldados que usa

ban recipientes de tierra cocida". (OLIVA, 1943: 259).

Tambi�n es citado el yacimiento por !LVAREZ (1942:

126), MILLAS-RABASSA (1951: 23), OLIVA-RIUR� (1968: 72)

y PICAZa (1970: 110).
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Hoja nQ 333
Long.: 6º 29'
Lat.: 4lº 50'

Caldes de �alavella está situada en plena depresi6n
de la Selva� en un valle cerrado por pequeñas lomas que

separan la cuenca del Ter de la del río Tordera. La rie

ra de Caldes riega el Término Municipal y es afluente de

este último.

Sus manantiales de aguas termales fueron utilizados

y venerados por los hombres I:lrehist6ricos mucho antes de

la llegada de los romenos. Las zonas donde existían este

tipo de fuentes eran lugares sagrados y mágicos, consa

grados a alguna divinidad dispensadora de la fec�mdidad

y de la salud, estos lugares atraían a los enfermos y a

los devotos. El baño era el tratamiento más generaliza

do, pero también existían otras fOTIllas de entrar en con

tacto con el agua milagrosa: abluciones, aplicación lo

cal, irunersi6n, absorción en pequeñas dosis.

Desgraciadamente no se han efectuado nunca excavacio

nes met6dicas en Caldes de hlalavella para poner al des

cubierto sus restos arqueo16gicos, si bien es muy posi

ble que la actual población esté situada encima de los

niveles anti��os, como ocurre en otros lugares con aguas

termales. Ello nos impide conocer el desarrollo de la

vida hwnana en las diversas épocas prehistóricas y du

rfu�te el período romrulo. Es muy difícil, por los restos

e�contrados, establecer una secuencia estratigráfica del

lugar, pero es de suponer que en todas las épocas los

hombres se sentirían atraídos 90r el fenómeno poco co

mún de las aguas tennales.

Sabemos el nombre de la antigua población romana por
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de la via Augusta. La mansi6n situada al Sur de Gerun

da es Aquis Voconis. Los Vasos de Vicarello lo escriben

con ligeras variantes: Vic 1: Aquis Vocontis; Vic. 2:

Aquis Voconir Vic. 3: Aquis Voconis; Vic. 4: Aquas Vo

conias. Antonino 1 no la menciona porque omite las pe

queñas esta.ciones entre Gerona y Barcelona. .Antonino 2

dice Aquis Voconis. El fragmento que se conserva de la

Tabula Peutingeriana termina en el tr&�o referente a la

Península con Voconi. Tanto los Vasos Apolinares como

esta última dan la cifra de 12 millas entre Gerunda y

Aquis Voconis, lo que resulta traducido en Km., unos

17 Km. que es la distancia entre las dos poblaciones.

ROLDAl'1 (1975: 214). señala que el nombre Voconis IJO

dría referirse a un nraedium de la gens Voconia instala

do en la provincia Tarraconense.

Vamos a estudiar a continuaci6n los yacimientos y

los hallazgos sueltos encontrados en esta antigua pobla

ci6n termal.
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CALDES DE mALAVELLA.- PUIG DE LES ��InlliS

En el centro de la actual población de Caldes de

Malavella, existe una pequeña elevaci6n de unos 10 m.

de altura, denominada Puig de Les Animes o de La Mala

Vella. El primer nombre proviene de que antiguamente

el montículo era propiedad de la parroquia, y el Pá

rroco delaba recoger piedra de antiguas construcciones

que allí había para reutilizarlas en edificios nuevos,

a cambio de una modesta cantidad destinada al culto

del Purgatorio, y de esto le viene el nombre de Puig de

Les Animes. (LLETGET, 1882: 158).

En el siglo pasado se descubrieron en este altozano

restos prehist6ricos y una piscina romana. Actualmente

no es posible realizar trabajos arqueo16gicos en el lu

gar por estar situado en el mismo, un baL�eario y una

planta industrial que envasa las aguas minerales.

En el Puig de Les Ánimes se encuentran los siguien

tes manantiales (MAIWET-RIBA, 1949: 133):

1.- Els Surtidors, situada en la parte alta del cerro,

las aguas emergen a 592C.

2.- Fuente Chica, cerca de la anterior, a 5825.

3.- Font del Fetge, en la parte inferior del cerro, a

4823.

4.- Font de la Cantera, a 3125.

5. - Otra fuente al lado de la arrt e r-Lor y actualmente

seca.

LOS HALLAZGOS.

El primero que explor6 el yaci�iento y di6 la noti

cia del mismo fue VlEAS y SERRA (1876: 49-52), el cual

explica como el dueño del terreno, con el fin de ex�lo

tar el man&�tial de aguas termales practic6 una zanja
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de 12 m. dé largo por 2 m. de profundidad, en la que

encontró los siguientes niveles:

12.- Tierra. vegetal, donde se recogieron 40 monedas

celtas y romanas, tégulas y ladrillos.

22.- Conglomerados de turba y de carbonato de cal, és

tos debidos a las aguas, distribuidos de modo

irre·gular.

32.- Cana de arcilla de la cual se desconoce su esne-
.. _I.

sor.

Es en este último estrato donde se efectuaron los

hallazgos prehistóricos que VrNAS describe así:

20 piezas dentarias fósiles.

- Muchos fragmentos de huesos de distintos animales.

- Más de 25 fragmentos de sílex de época paleolítica.

Una vez clasificadas las piezas dentarias, dieron

los siguientes resultados:

- 2 molares de ciervo (Cervus Elaphus) de dos individuos

distintos.

- 12 molares de caballo (Equus fossilis, varietas plis

cidena), casi todos de la mandíbula inferior.

Un gran molar de buey (Bos primigenius).
- Un canino de cerdo, cuya especie no puede precisarse.

- Un molar de corderito u otra especie de r-umí.arrt e . jo-.�

ven.

Un diente no clasificado.

Piezas líticas:

Un cuchillo de filo cóncaco en forma de hoz.

- 2 cuchillos de filo recto casi enterGs.

- Fragmentos de otros cuchillos.

- 3 raspadores enteros.

6 fragmentos de raspadores a doble filo y en fonna de
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hoja de olivo, oblícuos en el sentido plano de su lon

gitud, a excepci6n de uno de forma original.
- 7 puntas de flecha triangulares y de bmrdes irregula-

res.

Varios fragmentos informes.

- Un pedazo de carbonato de cal que tiene incrustadas

dos piez�s de sílex.

Todos estos instrllinentos son de pequeñas dimensio-

nes.

Parece ser que todo el lote fue ingresado en el Mu

seo Provincial de Girona.

vrHAS y SEfu� se explica el hallazgo por formar el

Puig de Les Animes una islita dentro del lago de La Sel

va, y compara la situaci6n del yacimiento con los pala

fitos suizos e italianos. Hace notar que todos los hue

sos largos de animales están abiertos en sentido lon

gitudinal porque el tuétano sirvi6 de alimento a los

hombres, y que éstos preferían el caballo (nor la mayor

cantidad de. molares- de équidos) a los demás animales.

Refiere talibién que BOTET y SISO había visitado poste--
,

ri·ormente el yacimiento y había recogido al[unas piezas.

CBIA (1879: 65-67) compara los hallazgos de Caldes

con los de Serinya (Bora Gran), y es el pri�ero en men

cionar un cráneo hUL�ano en el Puig de Les Animes, que

por su estado de conservaci6n no puede estudiarse. Cita

también un asta de reno de 9'5 co. de larga, c6nica,
cor-tada oblicuamente en su parte más ancha "par-a ser

vir como espátula o cuchara y con alf�nas hendiduras

transversales, yrobablemente para que no se escayara

fácilmente de la mano!", Es preciso destacar uno de sus
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párrafos: "Finalmente, no sin temor de cometer un ana

cronismo, vamos a apunuar otro descubrimiento hecho en

una roca de la misma localidad, consistente en varios

pedazos de cerrunica muy tosca, a mano y poco cocida,
uno de los cuales presenta varias líneas de dibujos he

chos con punz6n y no desprovistos de cierto lujo y deli

cadeza. Ni�gún otro resto de industria humana se halla

ba acompañando en la misma roca a esta cerámica". Esta

cerámica a mano no parece haberse encontrado en el Puig

de Les Animes, sino en algún otro lugar no precisado

de la villa de Caldes, pero todos los autores posterio

res la recogen como de este yacimiento.

Eás tarde, en otro artículo, (eRIA: 1881) re::_Jite los

mismos conceptos que en el ��terioro

En lS80 al realizar unas obras se descubri6 en la

parte alta y en el lado Norte del Puig de Les Animes

una piscina de época romana que probablemente formaba

parte de un conjunto termal.

La primera noticia escrita la da LLETGET (1881),
miembro de l'Associaci6 d'Excursions Catalana, alVL�os

de cuyos componentes realizaron una visita a Caldes de

Malavella, dice as!: "Té la forma de un rectángul de

9 ID. de llarch per 5'76 m. de ample en sa part alta;

dimensions que quedan reduhidas en lo fons á 7'45 m. y

4'40 ffi. per motiu deIs tres grahons desiguals que la

rodejan en tota sa extensi6, y quals dimensions son de

0'45 m. de ample per 0'35, 0'30 y 0'40 ffi. de altura;

grahons destinats á servir de assiento als qui prenian

los bany s , Sumats los tres últims númer-os donan 1'50 m.

qu'es la profunditat del recipiente
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En la part mi t j ana de cada hú deLs extrems del rec

tángul y junt al fons, se óbren dos forats, un pera, .

la entrada'y l'altre pera la sortida de l'aygua; cir

cunstancia que mereix la nostra atenci6, perque dona á

enténdrer que'l constructor de la piscina degué obser

var que l'aygua sortia acompanyada de gasos, y buscá lo

medi més apropiat pera aprofitarlos".

En CU&�to al material arqueológico procedente de

las tierras que cubrían la piscina dice LL3TGET (1881:

163-164): "Dos petits ganivets y dúas puntas de fletxa,

una d'ellas ben caracterisada, tats de silex, pertenei

xents probablement á la época prehist6rica. Cap de

aquestos objectes está pulimentat .'_ Un fragrnent de anell

de ferro.- Una tassa 6 vas de fusta de 0'10 m. d'amp1e,
en son major diámetre, per 0'06 ID. en sa base, 0'08 m.

en sa part alta y 0'03 m. de fans. Sa cabuda es aproxi

mad9Bent de uns 90 grams d'aygua. La fusta empleada en

sa- fabricaci6 fou l'arrel de la :planta anomenada Bruch,

qu' es lo Ruscus- aculeatus L. ¿tit ItIyrtus p er Hip6crates,

y conegut á Castel1a y Arag6 ab los noros vulgars de

Brusco y Zaquemi ••• "

Entre las monedas que le fueron enseñadas cita:

"- Una dé Adriá y un'altra de Constantí, que f6ren 18.s

últimament trabadas.

- Una de S�ptim Sever.

Dúas gregas.

- Una familia romana.

- Asos romans.

- Cose Tarragona.

1Iantoní.

- Os-ca.
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- Ausetanas.

- De Constantí.

Deu Celtiberas.

- De Ampurias, algunas ibéricas, una 11atina y altras

no clasificades encara."

Recogi6 además el autor, el día en que visit6 el

Puig de Les _{nimes,: Un diente, un fragmento de omo

plato, ambos de rumiante, y un frab�ento de sigillata.

Fue ingresado en el Museo de l'As·sociaci6 d'Excur

sions Catalana, donados por el propietario del terre

no, un hueso, dos monedas 8�poritanas y otra de Sagunto

que "té al anvers la testa de Pallas ab las paraulas

SAGV. INV., aix6 es: Sa6�to invic�a, y al revers la

Victoria coronant la proa de una nau, unas tenallas y

devall de tot una inscripci6 celtíbera que diu Sagun

to". (LLETGET, 1881: 165).

El mencionado artículo está ilustrado con tm dibu

jo artístico de la piscina, efectuado por J. ARZABE, y

cuatro piezas de sílex.

VIDAL dirigi6 como inge�iero los trabajos de cana

lizaci6n y conducci6n del agua termal del manantial

principal del Puig de Les Ánimes. En la memoria que

realiz6 con motivo de estos trabajos (VIDAL, 1882) da

una Estratierafía del cerro de abajo a arriba:

a.- de 8 ID. de espesor visible, formado por caliza dura

granuda (tre.vertino), producto d e las aguas terma

les, con dos conductos o chimeneas naturales por

donde salen a 10 alto de la meseta los manantiales

de Els StITtidors.

b.- capa de arcillas de color verdoso, con abundantes

n6dulos pequeños de carbonato de cal, de 0'4 ID. de
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espesor. En su base hay un lecho de huesos destro

zados y pertenecientes los más a los géneros equus

y c:el'!VUS, y algunos escasos sílex tallados junto

con fragmentos de cuarzo y de diferentes rocas.

c.- toba caliza de 0'3 m. de espesor.

d.- tierra vegetal, en la cual se hallan abundantes

restos. de c er'ámí.ca romana.

Describe también los hallazgos prehist6ricos (pp.
20-23): "Cuchillos de sílex: los mayores tienen 8 cm.

de longitud y 2 cm. de ancho, su color suele ser pardo

verdoso, los hay de dos y de tres facetas. Algunos de

estos objetos de la industria primitiva terminan en un

bisel cortante, y entre ellos se distingue uno que po

see el Sr. Chia, que es ancho y corto, de tres facetas,

siendo muy ancha la central y simples biseles las la

terales, el cual termina por uno de sus extremos de fi

lo redondeado, y por el otro en bisel recto. Se conoce

que debian ser en aquellos tiempos objeto de comercio,

o que irian á fabricarlos á puntos lejanos, pues no se

encuentra en Caldas la variedad de silex de que están

hechos; sin embargo, posee uno de un solo filo, de'for

ma arqueada, más ancho y corto que los demás, Labr-ado

en silex ordinario de col�r de miel, que puede haber

sido tallado en el país (Colecciones: Gerona: Nuseo de

Antigüedades, Sr. Chía, Sr. Viñas; Caldas: Sr. Socarrat;

Brul01as: Sr. Alsiusj Barcelona: mi colecci6n).

nPuntas de flecha de silex: Se han encontrado muy esca

sos ejemplares; sólo conozco una de silex �ardo-verdo

so, de un trabajo muy perfecto y muy bien conservado,

que posee el Sr. Chía, y otro incompleto que está en

rti colecci6n. Las dimensiones del primero son: longitud,
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3 cm.; ancho, 1'5 cm.; grueso, 7 mm.; puede verse, aun

que muy mal figurado, en la Revista de Ciencias Histó

ricas de 1880, donde lo da a conocer el Sr. Chia.

"Utensilio de asta de ciervo: es un fragmento de un mo

gote de asta pulimentado, de 1'5 cm. de diámetro y 9 cm.

de longitud, cortado por el extremo más ancho en bisel

agudo en una extensi6n de cerca de 3 CID. Cuatro surcos

transversales le adornan en la parte derecha.

"También ha sido dibujado en la Revista de Ciencias

Históricas, artículo citado, suponiendo que, á ffirulera

de cuchara, serviría para extraer la méclula de los hue

sos j pez-o juzgo difícil adivinar el obj eto á que se des

tinaba este instrumento, del cual, faltando un trozo re

gular en el extremo agudo, se ignora cuál era su figu

ra total (Colección Sr. Chia).

"Huesos fósiles:

"Cráneo humano: fragmento incompleto y mal conservado,

perteneciente á la parte superior y anterior, empotrado

en caliza tobácea. El frontal está deformado por efecto

de la presi6n. Es dudosa la colocaci6n de esta pieza

entre las de la época prehistórica; puesto que el S'r.

Chía no la encontró en la capa donde yacen los demas

restos de esta edad, sino en la caliza tobácea, y así

lo consigna dicho autor.

t1Cervus elaphus: varios molares e incisivos. Er. Gau

dry, profesor de Paleontología en el Iiluseo de Historia

Natural de Paris, ha reconocido esta especia en los mo

lares de la mandíbula superior e inferior que le remití,

y que cree pertenecen á �� ciervo bastante grande.

"Estas piezas dentarias generalmente se hallan sueltas,

pero poseo al¿;unas implantadas en un fragmento de TIl8.i'ldí

bula inferior, cuyo desgaste indica que pertenecían a
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un viejo individuo; así como tengo otros que eran de

ciervos jóvenes. (En todas las colecciones citadas).
"Idem. id. basilar de un asta: Poseo un trozo de asta

de 4 cm. de grueso y 10 de lon�itud, que deberá referir

se á la misma especie de ciervo, y el Sr. Alsius tiene

una plli�ta de asta procedente del mismo sitio. El ejem

plar de mi. colección conserva cerca de su extremo su

perior una ancha incisi6n tr��svers�l, producida indu

dablemente con objeto de romperla.

"Bo s , Sl:>.: Son muy escasos los molares de este rumiante.

s610 encontré uno que remití a 1,Ir. Paul Gervais, sin

que fuese posible clasificarlo; ; otro ejemplar cita Vi

ñas (Hallazgo en Caldas de IJalavella, 1876).

"Eouus asinus: Incisivos y molares de esta especie han

sido determinados por Er. Gaudry (Barcelona: :mi colec

ci6n).

"Eguas sp.: Háilanse también molares é incisivos de ma

yores dimensiones que los anteriores, que pertenecen á

otra especie difícil de determinar, co�o suelen serlo

las piezas aisladas (En todas las colecciones).

"Sus sP.: El Sr. Viñas posee un canino de este généro,
y finalmente, en todas las colecciones se hallan además

malares é incisivos de ��tmiantes de pequeña talla que

no se han clasificado.

-El lecho que encierra estas piezas dentarias, contiene

abundantes destrozos de huesos que pertenecen á las

mismas especies, obServándose que en su mayor nÚ!nero

están partidos longitudinalmente, sin duda con objeto

de estraerse la médula, como se ha notado en otras mu�

chas estaciones de la época prehist6rica.
ItEs de notar que este :yequeño banco de arcilla fosilí-
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fera, que se puede reconocer muy bien á ambos lados de

la zanja por cuyo suelo corren las aguas de los Surtido

res, ya no ofrece la misma composici6n en su extremo de

levante, como ,odia verse antes de revestir sus paredes
de mampostería; pues alrededor del manantial está cons

tituido por un sedimento terroso calizo de color ceni

ciento, de�¿).6si to local que parece acusar alguna al tera

ci6n en el régimen 6 condiciones. de la fuente, en cuyo

seno los huesos molares que se hallan son todos negros,

como carbonizados y rellenados por el dep6sito calcáreo,
mientras en el resto de la zanja conservan su color

blanco."

VIDAL data todos estos restos en la segunda Edad de

la Piedra, o sea de la piedra puliBentada.

Más adelante (pp. 23-24) pasa a describir los mate

riales y paramentos de época romana:

"La capa c._: de toba caliza que cubre la arcilla y se tien

de por los costados del cerro, sostiene la capa d de tie

rra vegetal, en la cual se hallan abundantes restos de

alfarería romana grosera y fina, consistentes en trozos

de ladrillas y de vasijas, formadas de una pasta gr0sera

en cuya comuosici6n entran arenas procedentes de la dis

gregaci6n del gTanito, al lado de fra@�entos de finos

barros saguntinos, entre los cuales se han hallado tam

bien monedas romanas y celtas en bastante n��ero, rega

ladas al I;Iuseo de �"'ltigUedades de Gerona por el dueño

de estas aguas. Este descubrimiento es interesante porque

revela alguna significaci6n en el Puig de las lnimas du

rante la dominacion romana; y en efecto, fué más tarde

confirmado por otro hallazgo de mayor import�Y).cia arqueo-

16gica, del cual haré 8610 rá�ida mencion para no apar-
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tarme demasiado del objeto de este trabajo.

t'Existían en la zan ja , al lado del surtidor del Este, unos

sillares de granito que indicaban haber sido dispuestos

para dar conduccion al aeua termal, y se comprendía que

databa su colocacio� de una larga fecha, puesto que el

agua que los bañaba habia descompuesto el feldespato, el

cual se habia lentamente convertido en caolin, y la mica

en clorita,' sin que por esto se hubiesen deshecho 6 des

moronado los sillares; pero habiendo tenido que arrancar

los á fin de revestir las paredes de la excavaci6n en la

forma que aconsej�, para evitar que gentes mal intencio

nadas se entretuviesen en obstruir con piedras estos pre

ciosos manantiales, fueron apareciendo á continuacion de

ellos nuevos sillares labrados á manera de canal, hasta

que, á 5 m. del surtidor, se encontr6 que terminaban en

una piscina romana. de forma rectangular bastante bien con

servada, que suministr6 abundantes monedas de diferentes

regiones de Espru�a, demostrando que ya acudian á este si

tio en aquellos remotos tiempos gentes de puntos muy

apartados.

"Esta piscina, representada en el plano por la letra' A,
tiene en todo su uerímetro tres gradas de 0'35 m. de al

tura, formadas, lo mismo que su piso, con sillares �ro

cedentes de la cantera del Este de la villa, de los cua

les el mayor mide 0'70 x 0'45 x 0'37 m., las dimensiones

del fondo son 7'90 x 4'55 m. y he observado que los la

dos mayores están orientados al Norte magnético: el agua

termal entraba en ella por el centro del lado menor de

la parte Norte desde dicho surtidor del :2ste, y tenia sa

lida por un agujero que se conserva en el centro de la

base del costado menor de la parte Sur".
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En sus conclusiones señala que la capa ,g' de toba ca

liza, de JO cm. de espesor, intercalada entre el estra

to de época romana y la que encierra los restos prehis-

tóricos, prueba que, entre el abandono del yacimiento

por los primitivos pobladores y la ocupación romana, me

di6 un cierto tiempo, durante el cual se form6 la toba.

El Puig de Les Animes es comparado por ALSIUS (1882)
c-on los materiales extraídos en la Bora Gran de Serinya,
y no aporta nada nuevo con relaci6n a.nuestra estaci6n

prehistórica.

FONT i. SAGU]! recoge en do s artículos publicados en

1903 y 1904 respectivamente, todos los hallazgos de Cal

des de Ma1avella, pero centra sus descripciones en el

Puig de Sant Grau, en cuYo lugar dirigió los trabajos

arqueo16gicos que se practicaron.

FITA (1904: 90) da una breve noticia de los materia�

les prehist6ricos y de la piscina.

BOTET i 31S6 (1908: 9) en su Discurso en la Real Aca

demia de Buenas Letras de Barcelona, aunque el tema cen

tral es Empúxies, hace una introducción con algvnos ya

cimientos prehist6ricos, entre ellos el Puig de Les Ani

mes donde, erróneamente, atribuye a esta estación la ce

rámica a mano que CHIA (1879) encontró en el Término llIu

nicipal de Caldes, y que BOTET describe: I1En liIanel de

Chia n'hi recllllí y'n conserva alguns petits fragments,

d'tm deIs quals ne vá treure dibuix el Sr. Vinyes: en éll

s'hi veuhen tres estretes f��es horitzontals, fetes ab

punxó sobre la argila encara tendre, formades la de dalt

y la de baí.x. per dos ratlles que cl.ouhen un segui t de
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ratlletes disposades verticalment, y la del mitg també

per dos ratlles que clouhen una doble filera de punts.

En opini6 del Sr. Vinyes, la forma del vas degué ser la

d'un plat deIs qu'avuy s'anomenen escudellers y usen en

care'ls pagesos de la comarca. En-Chia diu qu'aquestos

fragments son de argila molt tosca, treballada á má y

poch cuyta,- y encare que no s'atreveix á assegurar que

f6s treballada- per la rasea que poblava la comarca en

la edat á que pertanyen els obgectes de silex trobats al

Puig de Les Animes., no hi ha cap inconvenient en que ho

f6s del moment que's conserven al ruuséu Provincial de

Gerona alguns petits nóduls de carbonat de cals, deIs

que's troban al fans de la capa argilosa del Puig de Les

Ánimes formats per les aygues termals qu'alli naxen, en

l�s que hi ha encastats ossos, silexs y bossins de terra

cuyta, ab lo qué's justifica que'ls homens d'aquella ra

ssa coneixien y usaven la cerámica".

En la Geografía de Catal�mya (BOTET i SISO; 1911:

970-971) hace una descripci6n de los materiales del Puig

de Les Animes y de la piscina romana, cuyas dimensiones

copia de LLETGET; con un dibujo de una plli�ta de flecha,

otro del vaso nD'arrel de bruc", y un dibujo artístico

de la piscina, obra de A. GELABERT, en donde se aprecia

muy bien el or±ficiG de entrada o salida de aguas en el

centro de uno de los lados menores. Recoge la bibliogra

fía publicada hasta la fecha sobre el Término I.I"lmicipal

de Caldes de ilia1avella.

BOSCH GIl;IPERA (1919: 127-128) relata muy brevemente

el hallazgo prehist6rico, considera que se trata de una

estaci6n Neolítica, en donde no pudo existir un habitat

9alafítico, ya que el lago sería anterior a los mate

riales. La cerámica es poco típica.
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palafítico, ya que el iago sería anterior a los materia

les. La cerámica es poco típica.

Los utensilios Be síle�y la fauna son magdalenien

ses_ según CAZURRO (1919: 163), mientras que la punta de

flecha encontrada por el Sr. Chia sería neolítica.

La colección de materiales arqueológicos de L. Id. VI

DAL, actualmente perdida, pudo ser estudiada por SEfu1A

��OLS (1921: 124), y entre las piezas había algunas pro

cedentes de Les Animes, :

"Les troballes consisteixen, apa:t:t de diferentes fulles

de silex (Lam. IX, fig. 7), i esclats atípics, en un es

bó s de punta de sageta pedunculada de silex rogenc_; que

té 2,5 cm. de lIare per 1,4 d'ample maxim (Lam. IX, fig.

8). Pero 10 més interessant és una reproducci6 d'una pun

ta de silex pedunculada de forma molt perfecta la que

sembla demostrar d'una manera clara que ens trobem devant

d'una estaci6 eneolítica (Lam. IX, fig, 6). A més hi ha

restes de fauna consistens en molars de � (porc), Cer

vus elaphus (cervo) i Equus caballus (cavall) i mandíbu

les de Equus asinus (ase), i diferents ossos de Bos tau

� (toro)u.

ROVIRA i VIRGILI (1922: 299, 302) hace un estado de

la cuestión del yacimiento, recoge las opiniones de los

prehist6riadares de su época, cita la estación como neo

lítica.

PERICOT (1923: 53) estudia someramente los materiales

líticos y 6seos guardados en el Museo de Girona, algunas

piezas son dudosas, mientras que otras pertenecen al eneo

lítico: punta de flecha. No menciona cerár:lica.
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PU1G i CADAFALCH (1934: 225) da una breve noticia

de las termas.

En su estudio monográfico de Caldes de Ilíalavella SE

Rll RAFOLS (1940-41) cita la estaci6n prehistórica; de

la piscina romana hace referencia a las de sc r-íoc
í

one s

de LLETGET (1881") Y BOTET i SIS� (1911).

En Hallazgos l1onetarios (IV), liATEU y LLOPIS (1945-

46: 250 y 266-267) refiere que·le fueron mostradas en

Barcelona, de una colección perticular, unas monedas

procedentes del �uig de Les &�imes:

- as ibérico, frustro
- bronce de Nemansus

- bronce de Augusto
- restituci6n de Tiberio Claudio

- bronce de Antonino Pio

- bronce de ªordiano 111

- bronce de Tito, de Pax Augusta
- pequeño bronce de Crispo, hijo de Constantino (317-

326)
- follis de Justino 11 y Sofía (566-578)
- un pond er-a.L bizantino

- un bronce romano del siglo IV.

Además de otras monedas medievales y modernas.

Es dudoso que este lote' de monedas fuera hallado en

el Puig de Les Animes, puesto que los demás historiado

res no describen nunca monedas posteriores a Constanti

no (LLETGET, 1881: 164) (BOTET i SISd, 1911: 971) y, de

ser:asi, lo habrían señalado, en cambio si fueron encon

tradas en el Puig de Sant Grau monedas de las Edades LTe

dia y I:Ioderna (FOlJT i 3.A.GU-.e, 1904: 39).
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La fauna de Les Animes de VIDAL (1882) es recogida

por IdARCET-RIBA (1949: 52).

Otros autores hacen referencia_ también a este yaci

miento: TAR..4.CENA (1947: 60), PLA CAl.1.GOL (1965: 28-29)"
GINESTA (1972: 153-154), M.��TIN (1973: 34).

LA ESTRATIGRAFIA

De las: dos estratigrafías que- existen del Puig de

Les Animes, (VINA.s: 1876) y (VIDAL: 1882), la más cien

tíficaparece ser la de este último, que señala una ca

pa de toba caliza de 30 cm. de espesor entre los niveles

romano y prehist6rico, de forma que éstos queden bien

diferenciados, y si LLETGET (1881: 16) dice que algunas

piezas de sílex se encontraron dentro de la piscina ro

mana es seguramente un error-, ya que VID.AL asegura que

los objetos prehist6ricos se hallaron al realizar la zan

ja-para encauzar las aguas, la cual medía "unos dos me

tros de profundidad, un metro de anchura y 25 m. de lon

gitud" (VIDAL, 1882: 8), y en este corte era posible

comprobar bien los distintos estratos.

LOS HIATERIALES

Todos los materiales del Puig de Les Animes estaban

repartidos entre el Museo de Girona y diversas coleccio

nes particulares, siendo las más importantes las de los

Sres. Chia, Viñas, Cazurro, Socarrat, Vidal y Alsius, de

este último se guardan 'l.IDas pocas piezas en el Museo de

Banyoles, las demás colecciones se han perdido.

Los materiales recogidos, según los diversos autores,

serían los siguientes:

Estrato nrehist6rico

Fauna

Cervus elaphus L.: frag11lento de mandíbula inferior; va-
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dos piezas de sílex.

Hueso trabajado

Utensilio de asta de ciervo pulimentado que describe

VIDAL.

Citáneo humano

- Un cráneo· humano incompleto y mal conservado.

Cerámica

- No se encontr6 en este nivel.

Estrato rom8.J."'lO

Monedas

Vlf�AS (1876) habla de un lote de 40 monedas "c eLuae

y romanas" que fueron ingresadas en el LIuseo de Girona;

actualmente no figura ninguna moneda procedente de Caldes

de M8.1.avella en dicho :[;luseo. A LLETGET le fueron mostra

das otras por el dueño del Puig de Les Animes en su ex

cursi6n a este lugar, ignoramos donde fueron a parar es

tas piezas; pero suponemos que formarían parte de algu

nas colecciones particulares y que actualmente se hallan

dispersas.

Por la relaci6n de monedas que encontramos en los

diversos autores, las más antiguas seríffi� griegas, posi

blemente de Empúries, y las más modernas de Constantino

(siglo IV). Ya hemos señalado que el lote de monedas

desc r-í, tas por �¡:ATEU y L10PIS (1945-46) parece dudo so que

sea de este yacimiento.

Cerámica

- Fragmentos de barro saguntino (sigillata)

fragmentos a torno de vasijas, con paredes más o menos

gruesas.
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Fragmentos a mano con gruesos granos de desgrasante.

Ladrillos y tejas (imbrex y tegula).

Otros objetos

Fragmento de anillo de hierro.

Vaso de madera.

La piscina

Desgraciadamente de la piscina romana no quedan más

que dos dibujos artísticos y parciales de los Sres. i��

ZABE y GELABERT, Y las descripciones con las dimensio

nes de LLETGET y VIDAL, que no coinciden en las medidas.

Creemos que este último, que supervisó los trabajos de

canalización de los manantiales de la cima del Puig de

Les Animes y que, además, hizo un 2nálisis más riguroso

de los materiales arqueo16gicos, es quien di6 los datos

con mayor precisi6n: por él sabemos que se descubrió

una conducci6n de agua, de vnos 5 m. de longitud que,

partiendo del manantial del Surtidor, iba a desembocar

a la piscina, este canal estaba labrado en unos sillares

graníticos; material también empleado en la constru�ci6n
de aquélla, y que la piedra procedía de un lugar cerca

no: una cantera situada al Este de la población de Cal

des de ilialavella.

La piscina tenía unas dimensiones en su par-t e más

honda de 7,90 ID. de longitud por 4,55 m. de anchura, y

una profundidad de 1,05 m. Las tres gradas, dispuestas

en todo su perímetro, nermití2n sent2rse a los usuarios

para tomar el baño.

Aprovechando el caudal del manantial, podia renovar

se constantemente la piscina y, teniendo en cuenta que

el agua manaba a una temperatura de unos 59QC., y que
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distaba 5 m. de la fuente, debemos pensar que formaría

parte del caldarium de un complejo termal del cual no

conocemos otros restos.

LOS MATERIALES CONSERVADOS

Del estrato prehistórico se guardan en el Museo de

Girona:

- Incisivos y molares de Equus Nos. 137 al 142 del In

ventario del Museo de Girona.

- Dos dientes incrustados en Carbonato de cal N2 266

I.M.G.

- Un fragmento de Carbonato de cal que tiene incrusta

das algunas piezas de sílex Nos. 267 y 268 1.171.G.

- Dos buriles, Nos. 232 y 234 I.M.G.

- Dos raspadores, Nos. 230 y 248 I.M.G.

Otras siete piezas de sílex, Nos. 250, 251, 253, 254,

255, 257, Y 259.

Actualmente estos materiales son objeto de estudio

por parte de N. SOLER en su Tesis Doctoral.

Del nivel de época romana se guarda en nuestro I.Iu

seo Provincial una sola pieza que, por sus caracterís

ticas, no podemos afirmar que pertenezcan a este estra

to, se trata del vaso tallado en madera (arrel de bruc)

que no es mencionado por V1DAL, pero si lo citan LL�TGET

y BOTET i 31S6 (1911: 971), éste señala que se recogi6
al limpiar la piscina. Tiene las siguientes caracterís

ticas:

- Nº 269 del I.IvI.G. Es· un recipiente de una sola pieza,

de forma bitroncoc6nica, más ancho que alto, excavado

en su interior con el fin de trensformarlo en recipien

te. Su conservaci6n se debe a las agu..as termales.
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Dimensiones : Altura total: 6,60 cm.; di&"'TI.etro boca:

7,40 cm.; diá. máximo: 9,20 cm.; diá. base: 6,20 cm.;

diá. interior boca: 6 cm.; profQ�didad tallada: 2,85 CID.

CONCLUSIONES

El yacimiento del Puig de Les Animes ha sido muy

desafortunado, descubierto en el siglo pasado durante

un9s trabajos para la explotaci6n industrial de las

aguas tennales y sin una excavación adecuada. Los mate

riales fueron dispersados en varias colecciones y se

han perdido. La piscina se tap6 nuevamente, y en este

lugar se edificaron un balneario y una planta envasado

ra, con lo cual las posibilidades de una futura excava

ción son improbables.

Por los artículos de algunos eruditos-coleccionistas

del siglo XIX podemos deducir que existían dos niveles

claros, separados por toba caliza:

- Un nivel prehist6rico con fauna e industria lítica de

época Neolítica (1). Junto a estas piezas existen ade

wAs los cuchillos de sílex y las dos puntas de fl�cha,
la de la colecci6n Chia y la que guexdaba Vidal, que

son característicos de la cultura megalítica, y for

marían parte de un sepulcro ubicado en el Puig de Les

Animes. Así mismo, el nombre del cerro set�ramente

fuera debido a los hallazgos de restos hlli�anos en el

lugar, por lo que el Sr. Cura de la localidad desti

naba el dinero de la venta de las piedras (romanas y

megalíticas) al culto de las almas del purgatorio por

creer que se trataba de los restos de un antiguo ce

menterio cristiano. El cráneo humano corresponderia a

esta época. El fraQL.ento cerám.ico que encontr6 Chia,

por la descripción que hace Botet, se trata de un Va-
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so campaniforme p�ntillado, que si bien no procedía
del Fuig de Les Animes con seguridad, es posible que

existiesen otros enterramientos megalíticos en las

cercanías.

Otro nivel romano en el que es de destacar una pisci-

na magníficamente construida, dentro de la cual se en

contraron un buen número de monedas, fragmentos cerá

micos y otros objetos que desgraciadamente han desa

parecido. Es muy difícil intentar dar una cronología
de unos restos que no hemos podido estudiar, pero te

niendo en cuenta que las Termas se generalizaron en

el Imperio romano durante el siglo I d.C., podemos

creer que la piscina se construy6 durante el Alto Im

perio, y su uso se prolong6 :por lo menos hasta el si

glo IV, fecha de la moneda más moderna: un bronce de

Constantino.

(1) Debemos asrradec er a N. SOLER todas las f'ac í.Lá dad e s'--'

que nos ha pr-e s tado IJ8.r2. el estudio de este yaci2�iento.
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eALDES DE MALAVELLA. TURO DE SANT GRAU.

El PUig de Sant Grau, cuyo nombre pr-ova ene de la

ermita situada en él, está enclavado en la parte Nor

oeste dentro de la poblaci6n de Caldes de 1'Ialavella.

Dista unos cian metros del Puig de Les Animes.

En la Edad IEedia se edific6 en este lugar un casti

llo del que aún se conservan algunos restos, y sus mu

rallas rodeaban parte de las termas romanas. En el si

glo pasado se transform6 la fortaleza en Hospital.

Actualmente posee cuatro manantiales y algunos po

zos (hlARCET-RIBA, 1949: 134):
- Els Bullidors, fuente pública, las aguas emergen a

582C.
- Hospital, en el Balneario de Roquetas, a 352C.

- Raig de Sant Grau o Font de la Roqueta, de dicho bal-

neario, a 562C.

- Font d'en Pla, pública, utilizada para el embotella

miento del Agua Imperial San Narciso.

- Pou de Can Banya, a 222C.

- Pou de Can Boada, a 1620.

LOS HALLAZGOS.

Las termas romanas del Puig de Sant Grau fueron co

nocidas de antiguo, ya CEAN-BEiliuuDEZ (1832: 17) habla

de sus restos: "Caldes de IEalavella, villa de Catal1.m.a

en el corregimiento de Gerona. Tiene baños termales, lla

mados en la denominaci6n de los romanos Aauae Voconiae

en la regi6n de los laletanos, de los que se conservan

ruinas. Fueron la tercera mansi6n del canino romano

que venía de los Pirineos a Cazlonan•

El primero en describirlas es BcTET i SIS6 (1876:

73-74) y dice así: "Consisten en dos galerías abovedadas
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y paralelas_ que corren en direcci6n Norte-Sur, detrás

de la casa hospital, en el extremo Suroeste del alto

zano en que está construída parte de la poblaci6n y li

mitadas al Sur por una muralla flanqueada de torres ci

líndricas que se remontan a los siglos �aII 6 XIV, la

cual se tuerce luego al Norte y se extiende por el la

do Este de las ruinas, como a un metro distante de ella.

nLa más oriental, que es la Il!ejor conservada, está di

vidida en dos compartimientos de desiguales dimensiones,

de los cuales el mayor, al Norte, mide de largo 6,20 m.

por 2,47 m. de anchura y 2,70 m. de altura sobre el

suelo lleno de escombros, y el menor, al Sur, de igual

ancho y altura, tiene Dan solo 3,70 m. de largo. Una

pared de 30 cm. de grueso separa estos compartimientos,

y una pared igual que existe en pie, separaba el mayor

de ellos de otro que había en su parte septentrional,

y que está casi enteramente destruído.

"La galería occidental, corrida al parecer, pues no se

Botan huellas de paredes divisorias, tenía 2,26 ffi. de

altura, y su longitud debía pasar de 14 m., compren

diendo la de los tres compartimientos en que estabá di

vidida la antes descrita. De ella queda s�lo el extremo

meridional con unos 3 m. de b6veda, y otros tantos.po

ca más o menos del muro que la cerraba por la parte de

Occidente.

"Las dos galerías se comunicaban. :por medio de las si

guientes aberturas, practicadas todas ellas en la pa

red medianera, siendo de notar que la más oriental no

presenta abertura alguna en la pared opuesta ni en las

que separan sus distintos compartimientos. Dos arcos

rebajados de poco más de 3,30 m. de anchura por 1 nl.
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de elevaci6n sobre el nivel del piso, formados con gTan

des sillares de piedra barroqueña, se abrían á uno y

otro extremo de la galería, poniendo en relaci6n los

dos compartimientos menores de que hemos hablado con la

gTan galería últimamente descrita. El compartimiento ma

yor central lo verificaba por medio de tres anchos ven

tanales de. 1'30, 1'53 Y 1'35 m. respectivamente de an

chura, procediendo de N. á S., Y un metro de elevaci6n,

separados entre sí por pilastras de Un solo bloque y ce

rrados también por tres grandes sillares.

"Forma las paredes: laterales de estas galerías hasta el

arranque de la bóveda, en plena cimbra, un almohadilla

do hecho de sillares pequeños de forma reetangular, dis

pue s tos en hileras perfectamente horizontales.. El enlu

cido que las cubría, excepci6n hecha de la b6veda, ha

desaparecido casi por completo a causa de la humedad del

local, siendo hoy imposible hallar en él las inscripcio

nes parietales que al parecer contenía y que inútilmen

te hemos buscado.

"Tres agujeros, con restos de cañería de barro y :plomo,

se abren en medio de la b6veda del antes mencionado com

partimiento central, correspondiendo casi exactamente

a cada uno de sus tres ventanales. Dab8n salida al agua

termal que dicho compartimiento recibía por estos con

ductos superiores, varias canales practicadas en el

suelo de la galería mayor; el principio de uno de ellos

se ve altn jlli�to al seg�do pilar de la ventana del cen

tro, los demás han desaparecido. La direcci6n que sigue

el que se conserva, como t8111bi�n los arcos rebajados,

que se abrían en la pared con que terminaban por el IJ.e

diodía las dos galerías, conservados en el muro que se
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construy6 en la Edad Media, (sus dimensiones son aproxi
�2damente iguales a los antes descritos. Además de e8�os

408 arcos, vése al lado de ellos en la propia muralla

otro arco igual, indicio sin duda de una tercera gale

r!a, parale�a a las anteriores), indican que lo restan

te del edificio se levantaba en el S.O. del altozano,

en la llanura que debajo de él se extiende, donde cabia

ancho espacio á las múltiples dependencias con que la

esplendidez y suntuosidaQ de los romanos exornaban es

te género de construcciones. No otra cosa permite su

poner las circunstancias últimamente mencionadas y el

ser sus aberturas tan bajas que con claridad manifiestan

no estar destinadas al tránsito público.
"Un repartidor de aguas en forma de cubo, hecho de la

drillo y cubierto de argamasa, y varios conductos de

agu�s, en su mayoría abiertos en la peña 6 asfalto del

suelo, son las construcciones antiguas que se observan

además en la loma donde existen las minas y en el cami

no que discurre al sud de la misma". Adj1.mta el trazado

de la planta y dos dibujos del estado en que se encon

traban los restos.

También LLETGET (1881: 167-168) nos da su versi6n

de lo que vió en el Puig de Sant Grau: ttEntrant per la

porta de la casa dita Hospital, que durant la darrera

guerra civil serví de quartel de caval1ería, se troba

una sala quadrada, edificada probablement d��unt deIs

fonaments ja existents desde la época romana. Adossats

á las parets hi ha uns assientos de pedra que recordan

los banchs, anomenats schol2e, que solía haverhi en

torn del Atrium de quasi totas las thermas. Alli era
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ahont se deturava la gent á descansar avans 6 després
de péndrer lo be�. Té comunicaci6 aquesta sala ab un'al

tra, també quadrada, per una porta oberta en lo bell

mitj de la paret de la dreta. Rés d'estrany tindría lo

suposar que aquesta segona sala f6s lo qu'en temps- del

romans ne deyan lo suoliatorium 6 apodyterium, qu'era
ahont se d�spullavan, y dich aix6 perque devant per de

vant de la porta d'entrada n'hi ha un'altra que condu.l1eix

á una- salaJmolt llarga, coberta per una volta de can6

seg�t, é interrompuda á má esquerra per una paret pos

teriorment co�struida, al costat de la qual se conser

van encare los estrebs de un arch semicircular, qu'es

probable fou sa primitiva porta d'entrada.

ttLa situaci6 d'aquesta sala, sa forma, sas dimensions,
la circunstáncia d'estar t��cada per tatas parts y lo

rébrer la llum per oberturas altas, fa sospitar que de-_

gué ésser lo Tenidarium, anomenat CelIa media �er Pli

ni, majonnent si s'té en compte que, treta la paret

qu'he dit la clou, se veu que fOTIlla ángul recte ab un

departament llarch, y també cobert de una volta de ca

nó seguit, ab una sola obertura petita revestida de' ca

nonada de obra cuyta en mitj de la �2rt alta de la vol

ta, y altras tres baixas á flor de terra, á estil de

finestrals xato s c1e soterrani, que li donan comunicació

ab lo �8,ti interior. Pod éu fervos cár-rech del aspecte

de aquesta part del edifici examinEmt lo cróquis ene

ab 1201 ta exac t í tud ha fet d'ell lo Sr. Arabía.

"Extenent las rectas de las parets interiors de las dúas

salas fins á trobar las ex't ez-Lo r-s, queda 1}.l1 )etit es

pay quadrat, de costats paralelos y ánguls rectes.

¿Quin destí tenian aque s taa dúas úl ti�'�las salas? Su)osa
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lo Sr. Botet que la deIs tres finestrals baixos ser

via de dip6sit para refredar las ayguas minerals, qu'en
travan per la canonada de.la part alta de la volta, y

de allí anavan als demés departaments passant per una

canal qu'encare s'conserva en part al peu de la cara

exterior de la paret. Possible es que sigués aixís, mes

lo ésser t�t baixas las oberturas, lo estar tant pró
ximas las unas á las altras y lo no tenir relaci6 ab

cap altre finestral en la part oposada pera facilitar

la circulació del aire, son circunstancias poch abona

das pera conseguir l'objecte indicat� 6 sia refredar

l'aygua; á part de que la gran quantitat de vapors que

d'ella s'desprénen debia acumularse en la volta y pro

duhir Wl efecte contrari.

tI¿Seria tal veGada aquell lloch lo anomenat per los ro

mans caldarium, sudatorium 6 concenerata sudatio? En

aquest cas la petita saleta quadrada qu'he dit uneix

per llurs extrems las dúas salas grans, tindría un des

ti 116gich y apropiat y estaría situada precisament ahont

se rentavan la cara y las mans los que solsament entra

van en la caldarimn pera péndrer la estuva, y passavan

ele allí al te-oidariu.m." LLETGET, además de las dos gale

rías abovedadas y paralelas que también describe BOTET,
habla de una sala cuadrada con asientos de piedra a lo

largo de las paredes, y de otra habitaci6n también equi

látera que comunicaba con las gS:.lerías; e s t as salas

cuadradas podían contener restos de é�oca romana o, por

lo menos, e s taban situadas por encina de la piscina

que se descubri6 más tarde. Acompaña a la descripción

un dibujo artístico de

PAG�S i RUEDA (1394: 109) al realizar IDla excursi6n



2 9 1

a Caldes de Iilalavella quiso visitar los restos romanos

del Puig de Sant Grau, pero habían des�parecido porque

las piedras se reutilizaron en la construcci6n de nue

vas edificaciones en el pueblo.

Posteriormente el terreno fue adquirido �or el Sr.

Estapé para la explotaci6n industrial de las aguas mi

nerales, y bajo la direcci6n de FONT i SAGU�, se reali

zaron excavaciones a fin de poner al descubierto las

termas.

Los resultados de estos trabajos fueron publicados

por FONT i SAG� (1903: 289-290): "Los primers desco

briments que's realisaren, que foren los de les pisci

nes, de les que parlarem després, foren donats a conexer

pe l, clistingit· publicista Sr. García Llans6 en les pla

nes de la Vanguardia, l'any 1897.

"Posteriorment tingué 110c11. la exp1oraci6 d'una altra

part de les runes. Aquesta fou molt llarga y entretin

guda per la gr8ndaria del lloch, la irunensa cantitat de

sals depositada per l'aygua mineral y'l cuydado que's

requería per no ma1metre res y anar buscant entre la

1 d t d
".,

truna es mane es, rossos e ceramJ.ca, ossos, e c.,

qu'anavan aparexent. Per fí, després de molts díes de

treball, després d'haver tret més de dos metres de sals

minerals y runa, aparegueren els grahons d'una piscina

en perfecte estat de conservaci6. Fou buydada tota ella

y entre la terra que la omplenava, jillLt ab trossos de

fusta carbonisada, s'hi reculliren els següents obgec-

tes:

"- Una immensa cantitat d'ossos de diferents animals,

la majaría deIs quals no'ls tinch encara classifi

cats, pero sí que puch adelantar que abundan els de
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Cervus elaphus, Bos taurus y Sus scrouha; y ademés

fragments d'un crani huma,

Varis exemplars de la Ostrea edulis y del Pectuncu

lus glicimeris.

Ceramica basta y saguntina. Fragmens d'una patina ab

relleus y una estampilla hont s 'hi llegeix: OF MIN.

Claus d,e coure y un fragment de nansa de idem ab un

capet de gos.

Un aro de coure y fragments d'un obgecte d'adomo

de coure ab esmalt y ore

Una pessa de quars y una altra de calissa, arrodoni

des y pulimentades com pera ser incrustades en joyes.

4 tragments d'unguentaris de vidre irisat.

2 "'Oondus.

1 bala de plome

1 bala de quars del tamany de les usades pera fona.

¡ gran cristall de quars-amatista.

"Aparegueren ademés varies monedes de coure, y entre

elles unes 20 de romanes, impossibles de classificar

per l'ac.ci6 del aygua termal sobre'l metall; una de

celtíbera y lli�a altra pertanyent a Vespasia.

t1Tots aquestos obgectes foren recullits, com he dit,

dintre de la piscina romana. Un cap queda aquesta neta

de la runa's pogué apreciar ben be en lo seu conjunt,

pero no en los detalls, donchs tata ella, bases de les

colvnnates y grahons, estava recoberta per una capa de

tosca o sals minerals, de més de 0'50 m. en molts 110chs,
lo qual indicava qu'havía sieut coberta per l'aygua mi

neral durant molt espay de temps. Aquest diposit de sals

donava un caracter Slli�aoent interessant a la piscina y

recava de debo desuullarla de semblant patina; pero
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per altra part calía veure be la obra romana amagada
allavors per la de la naturalesa, pera veure sos de

talls de construcci6; axís es que de comú acort ab D.

Pau Estapé, determinarem fer netejar del tot mitja pis
cina pera que's vegés clarament tal com era en temps

deIs romans, y dexar l'altra ab sa coberta de sals mi

nerals.

nA copia de 'paciencia y no poques barrinades, se logra
dexar al descobert els carreus de construcci6 romana,

y allavors poguerem axecar la planta ab tota exactitut

y apreciar be la importru¡cia del descubriment.

"Se tracta efectivament de la piscina de les termes ro

manes all! existentsj te la forma d'uri rectangul de 9'60

m. de llarch per 9'60 m. d'ample en sa part alta, y de

8'15 m. de llarch per 6'60 ID. d'ample en son fons, per

motiu deIs gTahons que la rodejan solsament per ses parts

laterals y anterior, considerant coro a tal la que conté

la obertvxa per hont hi anava l'ayguaj la part posterior

no presenta cap grah6 y sí solsament una mitja canya ab

que terminan els grahons laterals. Esta casi exactament

orientada d'Est a Oeste En sos 4 anguls-se conservan

els base..ments d'altres tantes columnes, y entre e11s

els d'altres també quadrades, y per detalls que restan

se veu qu
"

entre unes y al tres hi havfan archs que tan

cavan tot aquell recinte quadrangular. Tot al seu vol

tant hi havía un corredor de 2 metres d'amplada cobert

també per volta, y desd'ell s'entrava a les altres de

pendencies de les termes, com ha indican dos archs exis

tenss encara en el corredor o galería del Sudeste

tlTota la obra de la piscina esta feta de carreus de gra

net de la localitat, molt ben conservats encara, y el
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fons esta asfaltat y en bastant bon estat. Es digne d.e
notar qu'en tot l'interior de la piscina se presenta

la pedra nua fins al nivell hont arribaría l'aygua, o

sía'l primer gTah6 de dalt, pero alli's forma una mitja

canya ab lo formig6 que cubría tot el pla y parets del

corredor, ab la particularitat de que totes les colum

nates, a pe aar- de ser també de p edz-a. p í.cada estan reco

bertes del mateix formig6 fins al nivell de l'aygu.a. No

m'entretinch en més detalls de mides y demés, puix po

den apreciarse be en l'a�junta planta.

"Iflerexen citarse també 4 diposits 6 piscines petites

qu'hi havía en la part anterior, y que deurían servir

per banys particulars les unes y pot ser per refredar

l'aygua les altres". En este artículo, además de cinco

fotografías de los restos arquitect6�icos, se adjunta

una planta de las piscinas, obra de los exquitectos

D.J.M. y D.A. de Falguera.

Nuevamente FONT i SAGú"1: (1904: 16, 38-39, 42) pu

blica el mismo yacimiento pero da más detalles de los

materiales aparecidos: "En el Tur6 de Sant Grau: hEj.

llazgo de gran cantidad de huesos dentro de la pisci

na romana, huesos anteriores a la construcci6n de és

ta (en cursiva en el orib�nal), y cuya presencia en

tal sitio se explica sencillaoente por haber sido echa

dos allí desde los terrenos que están alrededor, en

época relativamente moderna, quizá al hacer los cim.ien

tos de la muralla y torres del siglo :av. Tanto es así,

que la mayoría de ellos están recubiertos todavía por

arcilla de color verdoso, como la del Puig de Les Ani

mes, que contrastaba con los demás derrubios hallados

dentro de la mencionada piscina.
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"Lista de los restos que han podido ser clasificados:

Cráneo humana: Fragmento incompleto.

Cervus elavhus L.: Gran cantidad de mandibulas supe

riores e inferiores, bastante completas la mayoría,

pertenecientes a individuos de diversa talla; muchas

piezas dentarias sueltas, y sobre todo una multitud

de fragm.entos de asta, de muy diversos tamaños, sien

do muy de notar que la mayoria de ellos presentan in

cisiones y cortes de superficie irregu�ar estriada

como producida por un instrumento de corte poco fino,

probablemente de sílex.

- Capreolus capreolus BIas. Un fragmento de mandíbula

inferior con casi todas sus piezas dentarias.

Sus scropha L. Nmnerosos fragmentos de mandíbulas bas

tante completos y grandes caninos sueltos.

Equus caballus L. Un fragmento de msndíbula y varios

molares sueltos.

- Equus su.

Eos taurus L. Varias piezas dentarias y cuernos suel

tos".

De cerámica, segura-rnente sigillata "
••• fragmento de

una planta de pie ;l dentro de
é

L la á.nscr-í.uc í.én ZOILP'.

Entre las monedas cita: "Varias de .l�l1toniro Pío,
Constancio 11, Adriano� Gordiano I1I, Antonia (?) mu-·

jer de Ner6n, Sabina, etc., imposibles de clasificar

por la acción del agu.a termal sobre ellas". También

menciona monedas de épocas más modernas, del siglo XIII

al siglo XVIII.

Describe por primera vez los grafitos de las �are

des: rt
••• las inscripciones que con tosca mano grabaron

sobre el estucado de las paredes para perpetuar su agra

decimiento a la divinidad protectora del manantial. Es

tas inscripciones eran en gran nÚTIlero, seGlXn el testi-
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monio verbal del insigne arque61ogo P. Fita; pero hoy

han desaparecido casi del todo, por desgracia, y s610

se vé al��a que otra muestra, que se deja en p�rte

descifrar". Considera que las termas se destruyeron du

rante las invasiones bárbaras. No señala donde se depo
sitaron los materiales encontrados.

Una única inscripci6n parietal fue publicada por

PITA (1904: 86-87): "Hace más de treinta 8.J."1os, visi

tando yo las ruinas que todavía subsisten de las· ter

mas romanas, acerté a ver con luz artificial esgrafia

das varias inscripciones del priner siglo en la pared

interior y meridional del ándito abovedado, que creí

fuese el tenidarium, por ser el primero de la entrada

6 más pr6ximo al aire libre y asomar de trecho en tre

cho desde lo alto de la b6veda tubos de plomo que de

bían esparcir los vapores del agua termal y mantener

el ambiente á una elevada tem}}eratura. Las inscripcio

nes y figuras que entonces copié y que se ven en dicho

lugar á la altura de Wl estado, 6 brazo de un hombre,
son del siglo de Augusto, y tal vez anteriores, co�o

lo muestran las dos fotografías regaladas á la Acaderní.a

por el Sr. Font, pero faltas de algunos ligeros trazos

que el roce, 6 la humedad, ha desconchado y corroído.

ttLa altura de las letras varía de dos á cuatro centíme-

tros. Fueron trazadas por un mismo estilo, 6 punzón de

metal, y corren á nru�o izquierda de dos palmas, cuyas

hojas descienden invertidas sobre una hoz, ú hocino,

cuyo filo, 6 parte c6ncava, que mira á derecha, se re

laciona con las palmas y los epígrafes.
ti 1.- Junto al menga de la hoz: LI •••

2.- En el seno de ella: LE •••



3.- En lo más alto de las palmas á oano izquierda:

••• INGZ.

4.- Debajo: L ••••

5.- lJiás abajo: LINGE LEL FA••••VLA•••

6.- Entre la 4 y la 5, más cerca del hocino,
LICI · DC

Lici(nivs)'fec(it).
Licinio lo hizo.

"Licinio fué sin duda el autor de esta composici6n em

blemática y literaria. Reuniendo, y supliendo lo que

falta de las cinco inscripciones, que á ésta preceden,
resulta un dístico trocaico, que pudo cantarse á mfu�e

ra de estribillo, alusivo á la aplicaci6n de la ley Fal

cidia, iWlibiendo á Lelio Palma el distribuir toda su

hacienda en Legado s.; y privar á Licinio de la cuarta par

te de la herencia. Otras explicaciones quizá se den 6

caben, por ejemplo, la de un pensamiento satírico y aná

logo á la fábula de la serpiente y la lima. Leo, suplo

y traduzco:

Li(nge) Le(li, l)inge L(e1i),
Linge, Lel1, fa(lc)vla(m).
Lame oh Le1io! Lame oh Lelio! Lame la hoz oh Lelio!

"La piscina, que ha descubierto el Sr. Estapé, es un

cuadro equilátero, en cuyos ángulos se elevaban pareadas

colwnnas, gigantescas, así como el centro de cada lado

sendas columnas orientadas por los cuatro puntos car

dinales y sosteniendo decorosa techumbre. Un fuste', es

triado, de esta coltwnata yace enterrado, se&� noticias

fidedignas, en los s6t��os, 6 cimientos de la casa más

pr6xima. La piscina, conforme á ella se desciende , va

estrechando su perímetro por Dedio de cinco gradas con-
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c-éntricas, formadas de enormes sillares de grani to, en

que abundan las canteras del país, y que empavesan asi

mismo el fondo de la piscina. Debía ser ésta la natato

�, 6 frigidarium cer-ca. del atrio de entrada, cuyos

dos frontispicios iluminaba el sol al ponerse".

BOTET i SIS� (1911: 971-973) y ROVIRA i VIRGILI

(1922: 111) describen t��bién a modo de resumen las

termas romanas lIe1 Puig de Sant Grau.

Por un Decreto del 3 de Junio de 1931 los restos

,romanos de Caldes de Malavella fueron declarados mo

nu:.rnento histórico-artístico (Inventario ••• 1973: 73).

La planta de los restos de las piscinas fue trazada

por SERRA RAFOLS del Servei d'Excavacions de l'Insti

tut d'Estudis Catalans y publicado por PUIG i CADAFALCH

FALGu�RA - GODA! (1934: 225-227) quienes ponen en rela

ci6n los primeros restos descritos por BOTET y LLETGE�

con las piscinas encontradas más tarde por FONT: "J?er

formar-nas-en una idea.hem de rec6rrer'a la descripci6

que en féu el Sr. Botet i Sis6. L'arqueoleg giron! 'des

oriu, en primer lloc, dues galeries paral.leles, 00-

bertes amb voltes de can6, orientades de N. a S. (A,B_,
CiD del pla, fig. 283) i situades darrera de l'Hos

pital·de pobres, transeünts (fig. 282). Una muralla flan

quejada de torres cilíndriques rodejava, a l'Eda:b Mitja

na, les velles termes, que convertia en lloc fortifi

cat. D'aquestes galeries la més oriental estava dividi

da. en tres coopartiments d.e sá.gua'Ls (B ,e ,D), mentre que

l'altre formava una sola nau de més de catorze metres

de llargada. Les dues cambres deIs caps comunicaven amb

la galeria per mitja de dos portals en arc rebaixat i
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la camer-a central e per mi tj� de tres oberturas rec

tangulars de 1'30, 1'53 i 1'35 metres d'amplada compta
des de N. a S.; pilars monolítics separaven l'una de

l'altra aquestes obertures (fig. 280 i 281). El Sr.

Botet veié la construcci6 de manera que les llindes de

les obertures rectangulars es trobaven solament a un

metre de terraj l'obra era revestida de carreus petits

disposats en filades perfectament horizontals amb :i:as

tres d'enlliscat, en que el P. Fita cregué veure gra

vades inscripcions fetes pels qui cercaven la salut en

les aigUes de les termes. En les voltes el senyor Botet

assenyala-restes de canonades de plom i peces de terra

cuita, coro les usades encara a Orient, de tres forats

que corresponien al centre de les tres obertures rec

tangulars, i en el paviment diversos recs. La disposi

ció de les ruines i els portals que s'obren en el mur

medieval del S. indiquen que l'obra es desenrotllava

cap aquest costat, on existí l'Hospital.

"L'any 1882 aquestes ruines foren nov��ent descrites

pel senyor Lletget enllagantles amb les restes que ser

vien d'Hospital. Entrant, diu el Sr. Lletget, per la

porta de la casa dita de l'Hospital, es troba una sala

quadrada, edificada probablement da�lli�t deIs fona�ents

ja existents de l'epoca romana. Adossats a les parets

bi ha uns sitials de pedra. Aquesta sala té comunicaci6

amb una altra, també quadrada, per una porta oberta al

bell mig de la pared de la dreta. Davant per davant de

la porta d'entrada, n'hi ha una altra que condueix a

una sala molt llarga, coberta per una volta de c��6 se-

guit •••
"
••• La piscina gTan té la forma d'un quadrat de 9'60 m.
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en la seva part alta i de 8'15 m. de llargada per 6'60

m. d'amplada en el fons de la piscina, per motiu de

les cinc grades que la rodejen sola�ent per les seves

parts laterals i ��terior, costat de llevant on hi ha

via l'obertura per on rajava l'aigua. La part posterior,

oest, no presenta cap grada; solament una mitja canya

amb que ac�ben les grades laterals. En tot l'interior

de l'edifici es presenta la pedra nua fins al nivell

on arribava l'aigua mentre la part submergida era reves

tida de formig6 impermeable." Las termas son citadas

por tillLIDA (1935: 641, fig. 430).

En su documentado estudio de los restos romanos de

Caldes de Malavella, SERRA RAFOLS (1940-41: 311-312) da.

las dimensiones de las piscinas pequeñas que se halla

ron junto a la grande: "En el lado E., al otro lado de

la galería de circunvalaci6n, quedan las fundaciones de

tres departamentos menores. El situado más al N., que

se comunica con la galería por un portal de 1'10 m. de

ancho, tiene 3'40 m. de largo por 2'80 ID. de ancho, y

contiene una pequeña piscina de 2'75 m. por 1'60 m.,

con un banco corrido en todo su perímetro, que es el

que da la diferencia entre las dos medidas que hemos

dado. El se6undo departamento, separado del anterior

por un muro de 0'66 metros de grueso, tiene 5'80 m. de

longitud por la misma anchura de 2'80 m., y contiene

dos pequeñas piscinas desiguales que miden 1'70 por

1'60 m. y 2 por 1'60 m., respectivamente. Una canal las

comunica y tres portales. de 1'20, 1'50 Y 1'35 ID. de

ancho, respectivamente, daban acceso a este departamen

to desde la galería contigua a la gran piscina. Por fin,
el tercer compartimiento, que es el más meridional, mi-
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de 3'10 por 2'80 m., y en él parece existi6 otra peque

ña piscina, y la canal que hemos citado en el compar�

timiento central se prolonga hasta éste y ambos se co

municaban por un portal de 1'20 m. de ancho. Es difícil

dar la profundidad de estas piscinas pequeñas y aun con

exactitud sus dimensiones y otras particularidades, ya

que potent;(simos estratos de carbonato de cal, a veces

de medio metro de grosor, han sido depositados por las

aguas, recubriendo las paredes primitivas". Así mismo

este autor hace una recopilaci6n de los artículos más

importantes sobre el Tur6 de Sant Grau, excepto de la

inscripci6n parietal a la que supone no publicada.

La fauna descrita por FONT (1904) ha sido recogida

por 1aRCET-RIBA, (1949: 52).

La inscripci6n parietal es estudiada por ThUffilr�

(1952), quien la considera- escrita en latín vulgar y,

más que satírica, de carácter obsceno; es difícil es

tablecer su cronología pero podría ser del siglo 1 d.C.

como indica su descubridor.

VIVES (1971: 560) incluye la inscripci6n entre los

objetos votivos, por creer err6neamente que se encontra

ba grabada en un mango de bronce.

Las termas del Tur6 de Sant Grau, una vez que fueron

declaradas Monumento hist6rico-artístico, forman par-

te de todos los manuales de Arte e Historia Antigua de

la, Península Ibérica.

Los restos que existen actualmente y pueden visi

tarse en el Tur6 de Sant Grau son: la piscina 1p.ayor y

las tres pequeñas, restos de la galería del lado Sur
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hasta el arranque de b6veda y dos arcos do�elados si

tuados en esta pared.

El comnlejo termal

Como s eña.La SERRA. RAFOLS (1940-41: 308) nLa estruc

tura general de las termas era una grrul piscina alre

dedor de la cual había una serie de corredores con dos

plantas, una situada a la altura de la �iscina y la su

perior encima de la primera. Existieron otras construc

ciones exteriores a este sistema, pero es difícil tener

una idea de su estructura e import��cian. Estas cons

trucciones no podrán ser conocidas puesto que todo el

sector fue urbanizado y rebajado el nivel antiguo para

trazar las calles actuales.

Los romanos supieron aprovechar los recursos natu

rales con la creaci6n de te�as medicinales en los lu

gares donde el agua sale a elevada temperatura. Es de

suponer que aquí no s610 aprovecharían la Font deIs Bu

llidors sino t�sbién todos los demás manantiales del

Tur6 de Sant G�au; de modo que las piscinas de agua ca

liente, templada y fría podían abastecerse directamen

te de las respectivas fuentes, seGÚ_� los grados de tem

peratura de cada una de ellas, CODO ocurre en otros lu

gares con agua s termales (GR3NIER, 1960: 421), y en

nuestro caso no sería raro teniendo en cuenta que en

Els Bullidors y en La Roqueta el a[:ua eme r-ge a más de

502C; en la Font del Hospital a 35QC; y en Czn 3&�ya y

en C�� Boada a "LIDOS 20QC. Debido al c l.í.na benigno de la

regi6n no era necesario construir h;roocaus-tu..rn., aunque

en otras zonas con m&���tiales a elevada temperatura

se h8-1'1 encontrado restos ¿le praefurnia (PRI.:;UR, 1977:

33), caso de Aix-Les-Bains, por ejemplo, por ser las

temperaturas invernales más ri:_�::-LlrOSaS que en nuestra



comarca. Un repartidor de aguas en forma de cubo, hecho

de ladrillo y cubierto de argamasa vio BOTET (1876: 74)
en la parte más alta del Tur6, donde se hallan los ma

nantiales principales, así como conducciones de agua

excavadas en la roca.

La piscina mayor "dibuja un cuadro de 9'60 ill. de

lado, con �a superficie total de algo más de 92 ffi. Cin

co peldaños permitían salvar su profundidad de 1 ID. ca

bal, pero faltaban en su �arte W., de manera que el fon

do tenía 8'15 m. de E. a W. por 6'60 de N. a S. En los

cuatro ángulos se conservan los bas&�entos de otros

tantos pilares cuadrangulares de 1'65 x 1'70 ID. de la

do, pero que por la parte interior forman un mLgulo rec

to entrante con la finalidad de enlazar las gradas de

los diversos costados, en lugar de interruffipirlas total

mente. En los espacios cOl:lprendidos entre estos pilares,

o' sea en el centro de cad.a lado, quedan los basamentos

de otros cU2tro pilares cuadrados de 1 ill. de lado, que

sólo interrumpen los aos escalones más altos de descen

so a la piscina. tt (SElliU lu\FOLS, 1940-41: 311). El agua

entraba en la piscina por una abertura cuadrada que' se

hallaba en el b3sa�ento del pilar del centro del lado

Este, a le. altv_ra de 12" :;rimera grada, y sal�a ¡.)or un

agujero situado en el ángulo S'('/ del pav'iraerrt o , J?ITA

(1904: 87) tuvo naticia de llil fuste estriado de colJ�-

na que yacía enterrado en los c í.rrí.errt o s ele una casa ve

cina _y que, s e gún él, serviría Í:ifu'a sostener el t ec.io

de la �iscina. SE��A �L�OLS (1940-41: 311) cree, en ca�-

bio, que no estaría cubierta.

Una galería de 2'2 m , de ancho rodeaba :;;>01'" c ocrp Le t o

la piscina. 3sta galería estaba cubierta por lila b6veda
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de caií6n cuyo arranque se conserva en su parte meri

dional; desde el· punto más alto medía más de 3 m� de

altura. En el lado Sur se halla otro arranque de b6ve

da, de mayor anchura que el anterior, que corres2onde

ría a una secunda galería paralela a la primera, como

la que vieron BOTET y LLETGET en el Este. Es de suponer

que también rodearía la piscina.

BOTET (1876: 74) refiere que en la b6veda del Este

había visto unas crulerías de barro y plomo que llevarían

el agua a las tres pequeñas estancias del l piso por

él descritas, hip6tesis poco afortw1ada dada la altura

de la b6veda, ya que no es posible imaginar c6mo subi

rían el agua; más probable es suponer que servían, a

modo de chimeneas, para e spar-c Lr- los vapores del agua

termal. FITA (1904: 86) vio trunbién estas crulerías en

la b6veda del Sur.

TECHIC,A, COnSTRUCTIVA

La piedra, único elemento empleado en las edifica

ciones, es gr&�ítica y procede de una cantera local,

probablemente de la situada al Este de la poblaci6n de

Caldes de 11alavella, cuyos bloques se utiliza�n tam

bién para la construcci6n de la piscina dea Puig de Les

Animes.

Las �iscinas y las basas de las columnas están for

madas por grandes sillares; las aberturas que vio BOTET

en las galerías desaparecidas llevaban a runbos lados

pilastras de un solo bloque cerradas por otra grfu� pie

dra; en cambio los muros, de considerable eSgesor pexa

sustentar las b6vedas, estaban compuestos por ill� para

mento de pequeñas piedras r-ec tangu'Lar-e s dispuestas en

hileras perfectamente horizontales y tr�badas mediante
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mortero. Los restos de las galerías conservadas tienen

también las piedras de pequeño t�llrul0, pero de forma

irregular y las hiladas son menos perfectas. Los arcos

que siguen en pie están dovelados.

El paVimento de corredores y piscinas lleva una ca

pa de hormig6n compacto e impermeable. Un enlucido cu

bría las par-ed e s y las b6vedas que pcdf an , por 10 tanto,
estar decoradas con pinturas y grabados.

Es de destacar la ausencia de materiales y adornos

suntuosos como mosaicos o mármoLe s para revestir :pare

des, piscinas y suelos; de haberse encontrado, todos

los autores del siglo pasado lo habrían señalado.

LOS WLATEl1IALES

FONT i SAGU�, que llevó a cabo conjuntamente con el

propietario del terreno la direcci6n de la crunpaña de

excavaciones del Puig de Sant Grau, en la que se puso

al descubierto los restos terrlales que actualmente se

conservan, no menciona en. ninguno de sus artículos a

donde fueron depositados los objetos encontrados. En el

Museo de Girona no existe ni una sola pieza de esta pro

cedencia. Los materiales se han perdido.

Fauna Como expresamente indica F01>TT i SAGU� (1904: 16)

formaban parte del relleno de la piscina y procedían de

trabajos más o �enos antiguos efectuados en las proxi

midades.

Cervus elaphus L.: gran cru�tidad de mandíbulas; muchas

piezas dentarias sueltas; nt��erosos fragmentos de asta,

algunos con incisiones.

Capreolus caDreolus BIas: un fragmento de mandíbula in

ferior con sus piezas dentarias.

Sus scropha L.: nwnerosos fra¿Dentos de illendíbula; fTan-
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des caninos.

Equus caballus L.: un fr�gnento de mandíbula; varios mo

lares sueltus.

Bos taurus L.: varias piezas dentarias; cuernos.

Conchas: varios ejemplares de Ostrea edulis y Pectuncu

lus glicimeris.

Cráneo humano

- Un cráneo hlli�ano incompleta.

Cerámica

- Basta (se supone común a mano y a torno) numerosos

fragmentos.
- Saguntina (sigillata): fragmento con la marca OF MIN.

Fragmento de fondo y pie con la marca ZOILI.

dos pondus

Vidrio

- fraé�entos de varios ungüentarios.

:Metal

de Cobre: clavos; asa con una cabeza de perro; un aro.

de plomo: una bala.

de oro: una joya con esmalte.

fLonedas

2 de Empúries.
una celtib�rica

- una de Vespasiano

varias de ��tonino Pío

una de Constancio Ir

- una de Adrian.o

- una de Go r-d í.ano III

de ¡mtonia mujer de
�... ,

- una l'í eron

- una de Sabina


