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CALDES DE liIALAVELLA.- INSCRIPCION DEDICADA A APOLO

N2 1702 del I.Iw1.G.- Es un paralelepípedo rectangu

lar de O'57m. por 0'45 m. de base y 0'88 ID. de altura,
tallado en piedra caliza veteada, procedente de la re

gi6n. LLeva una inscripci6n en una de sus caras, las:

demás son lisas. Tiene una ligera excavaci6n en la base

superior, posiblemente para colocar en ella una estatua.

La inscripci6n, perfectamente conservada, se halla den

tro de una moldura formada por dos escocias y una me-
.

dia caña; tiene diez líneas, las letras son claras,

bien gTabadas, miden 40 mm. en la primera línea y 45 mm.

en las restantes·, y están colocadas dentro de un rectán

gulo de 0'68 m. de altura por 0'41 ID. de anchura. Los

puntos de separac�6n entre las palabras tienen forma

triangular. Dice así:

APOLLINI

AVGoHO

NORI.IrIEM

ORlAEQVE.L.

AEMILI.L.FIL.

QVIRoCELATI

ANI.POROIA.

FESTA.FrLI

KARISSIl1I

L.D.D.D.

APOLLIN1 AVG(VSTO) HONüRI LTElf:ORIAQVE L(VOrI) AElliIL1(I)

L(Verr) FIL( 11) QVIR( INA) CELAT1AN1 FeRCIA FESTA FIIJI (1)
KARISSIEI. L( OCO) D( ATO) D(ECRETO) D(ECURIONUIil). Que

se traduce: tiAl Apolo Aut'Usto, en honor y memoria de

Lucio Emilio Celaci8no, Hijo de Lucio, de la tribu Qui

rina, Porcia Festa a su amado hijo. Lugar otorgado por
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decreto de los decur-á onea'",

Esta piedra servía como losa en la nave de la igle

sia, parroquial de Caldes y, al cambiar el pavimento, se

arrinconó en el exterior del templo, donde fue hallada

por BOTET i SIs6 en Agosto de 1871, y trasladada al Mu

seo Provincial de Girona. Se encuentra en la actualidad

en Sant Pere dels Gallegans.

El primero que di6 la noticia fue GIRBAL (1871),
después la public6 FITA (1872: 26) Ites una lápida de

mármol blancuzco, veteado de negro, formando un parale

lepípedo rectangular de 0'56 m. por 0'44 m. de base y

0'88 m. de altura. La inscripci6n, encuadrada con doble

cenefa en una de las caras de mayor dimensi6n en la ba

se, presenta caracteres de estilo francés, perfectamen

te contorneados, y cuyos puntos triangulares revelan con

aquéllos la primera mi tad del siglo IPt.

BOTZT i SIS� (1876: 73) da cuenta de su hallazgo, y

comenta: "Como la inscripci6n no manifiesta que Lucio

Emilio Celaciano fuese natural de Aquis Voconis, no'po

demos deducir que los vecinos de Aquis Voconis fueran

adscritos a la tribu Quirina a la que dicho personaje

pertenecía. Parécenos natural, dada su dedicación a Apo

lo, dios salvador e inventur de la medicina para los ro

manos, que Porcia Festa dej6 esta memoria en Aquis Voco

nia en agradecimiento a los saludables efectos experi

mentados por su hijo en la curaci6n de sus dolencias,

gracias a las virtudes de las aguas medicinales".

La inscripci6n es ci tada tarnbi�n por ELlAS D3 fiIOLINS

(1880: 178-179), LLETGET (1881: 171), PITA �1883: 129),
HOBlffiR C.I.L. 11 Su pp. (6181), FONT i SAGUE (1904: 32).
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CALDES DE MALAVELLA.- mAS LLOP

Hoja N9 365

Lat.: 41Q 49' 30"

Long.: 29 48'

En terrenos del Mas llop, situado no lejas de la vía

del ferrocarril, dentro del Término Municipal de Caldes de

Malavella, S8 han encontrado fragmentos de tegula romana,

según consta en el Fichero del Servei d'Arqueologia de Gi

rana, en nota fechada el año 1967 por el Dr. OLIVA.

Este hallazgo está lo suficientemente lejos de la

población de Caldes de Malavella para que no forme par

te del núcleo urbano, pero sí podría estar ubicado cerca

del ramal que desde la Vía Augusta partía hacia el muni

cipio termal.
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CALDES DE ¡flALAVELLA.- HALLAZGOS SUELTOS

LUCERNA ROLIANA. - Publicada por PUJOL i CALPS (1876: 70),
y encontrada en algún lugar de Caldes de Malavella, se

f,uardaba en su colecci6n particul2.r y actualmente se ha

perdido. n
••• de un solo mechero, sin asa y sin marca de

fábrica, ostentando en su centro un sencillo y e1eg2nte

dibujo de adorno de un gusto poco común" que, por lo

que s efír.La más adelante, se tratab;·_: de l.Ula escena er6ti

ca. En el museo de Nápo1es había una idéntica según su

propietario.

Es ci tada tanbién por BOTET (1911: 974) y SEFL-qA RA

FOLS (1940-41: 315).

A...R.A O PEDESTAL DE :2STATUA.- Nº 1706 del I.L:.G. Procecle

de la misma poblaci6n, pero se ignora el lugar donde

fue hallada. Es de pd edz-a arenisca y tiene decoraci6n

de Dolduras en las separaciones del cuer90 central, que

es primático, con el bas2�ento y con la parte superior.

Dimensiones: Altura: 94 cm.; 44 CID. de 2�chura en la

zona central y 50 y 58 CID. en 12s zonas su]erior e in

ferior, con un grueso de 36 y 50 cm. resgectivamente.

Zn la parte plana de su cima tiene marcado un cír

culo rehundido. Es anepícrafa.
Fue publicada por BeTET (1911: 974), SERRA RAFOLS

(1940-41: 315) y OLIVA (1948-49: 85).

TWLINO.- Nº 2124 del I.I¿.G.- Par-t e infermor de un mo

lino de piedra basáltica, con un orificio par� el eje

en perfecto estado.

Dimensiones : Altura: 9 cm.; diá..rnetro: 38 CEl.; diá

metro orificio: 7 Cfi.

La primera noticia la di6 �OT3T (1911: 974), des

pués la publicó OLIVA (1948-49: 86).
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Sli.:."'=iCCJPAGO.- nº 1330 y 1331 0.e1 I.M.G. De piedra arenis

ca, liso, rectangular, fragmentado, sin inscripción ni

decoración. Está cubierto con tapa de doble vertiente,
de secci6n triangular, con acróteras en los ángulos y

en el centro de los lados mayores que recuerd�n la cu

bierta de los templos clásicos.

Dimens�ones: Longitud: 1'6 m.; altura: 0'45 m.; an

chura media: 0'55 m.

Se encuentran sarcófagos de es.t e mismo tipo en Em

pú.ries, Tarragona, el L'lercada1 (Girona) y Roses (PUIG i

CADAFALCH-FALGUERA-GODAY, 1934: 170-171).

Es mencionado por BOTET (1911: 974+, SERRA �\FOLS

(1940-41: 315), y OLIVA 41948-49: 85).

CA1�O DE �OlL\S REGAs.-�BOTET (1911: 974) indica que en

este campo se encontraron tejas de época romana prode

dentes de algunos enterrrunientos, así como también urnas

cinerarias de plomo, pero no las describe. Tampoco Que

da claro si el sarcófago antes mencionado fue recogido

en este lugar. Algunas tejas ingresaron en 1877 en el

Ihuseo de Girona.

Esta noticia la da también aERRA RAFOLS (1940-41 :

315) y OLIVA (1948-49: 86)0
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LA CELLERA DE TER, EL PASTERAL.- LA COVA DEL PASTERAL

Hoja Nº 333

Lat.: 419 59'

Long.: 22 37'

"En los estribos orientales de Les Guilleries, en el

punto donde penetra el río Ter a la llanura gerundense

después de atravesar aquélla, en la parte baja de la

colina denominada "Puig de Gría", situada a la orilla

derecha del río, se encuentra la cueva de El Pasteral.

"El Pasteral es un antiguo nombre geográfico que indicaba

el sitio donde existía un paso que atravesaba el río Ter.

Este mismo sitio es el que ocupan hoy las instalaciones

hidráulicas de la casa 8urés, a las cuales se debe la

edificación de un arrabal o núcleo de viviendas al que se

aplicó también el nombre del antiguo paso, que ya alcan

zaba anteriormente a los terrenos adyacentes y a los man-

,

sos mas cercanos.

"La fértil llanu�a de El Pasteral se extiende hacia

levante y. hacia mediodía, donde a 2 kilómetros y medio

se encuentra el pueblo de La Cellera, a cuyo municipio

pertenece •••

"Por su descubrimiento reciente le recayó el mismo nombre

de El Pasteral a la cueva que nos ocupa; este descubri

miento se efectuó hace unos veinte años, en una cantera

de granito gris, situada entre los mansos "Can Francisco"

y "Can Conteller", en la vertiente oriental del cerro

Upuig de GrIa", a unos 500 metros del río y a unos 25 Ó
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30 del nivel del llano, cantera que explotaba la empresa

8urés para la construcción de sus instalaciones hidráuli

cas." (RIUR� ,1942: 190-191).

LOS HALLAZGOS

La cueva fue descubierta por los años 30 con la

explosión de un barreno en la cantera mencionada ante

riormente y, por lo tanto, la entrada actual es artifi

cial.

Se trata de una cueva con diversas y extensas

galerías que se comunican entre sí. Debido a altera

ciones geológicas han sido obstruidas las entradas

naturales y se han originado en su interior unas corrien�

tes de agua que han desplazado piedras, tierras y materia

les arqueológicos a grandes distancias dentro de la

montaña. Por este motivo los objetos prehistóricos se

encontraron mezclados y en terrenos fangosos, lo que

hizo imposible una excavación.

Por los hallazgos antropológicos se trata de

enterramientos de inhumación provistos de ajuar. Los

huesos, alterados por las presiones de tierra y piedras,

se descomponían a causa de la humedad en el momento de su

extracción.

Varias personas del lugar recogieron piezas de la

cueva y,asimismo, algunos miembros de la agrupación gerun

dense del G.E. i E.G., unocde cuyos componentes, el Sr. f.

RIUR� (1937 a: 17-18) y (1937b: 19-21) publicó una primera

noticia de estes hallazgos juntamente con algunos dibujos

de los objetos de smlex y cerámicos. Clasifica este yaci-
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miento como perteneciente a la Cultura Pirenaica del

Eneolítico.

Los materiales, en un principio, estaban en

colecciones particulares: Dr.Codina de La Cellera;

Sr. Cicres maestro de El Pasteral; casas de labor

próximas a'la cueva; Sección de Arqueología del G.E.

i E.G. Posteriormente, la mayoría de piezas ingre�a

ron en el Museo de Girona, aunque una pequeña parte

del material antropológico se encuentra en el Museo

de Olot y algunos de los objetos se han perdido por

causas diversas.

RIUR� (1942: 189-204) publicó en un documentado

trabajo el inventario de las piezas y su estudio, así

como la historia del yacimiento, además de incluir la

planta de la cueva trazada por el Sr. Cicres (1942,

fig. 1), y señalar en la misma los lugares donde apa

recieron los objetos arqueológicas. En total, pueden

dividirse las piezas en tres grandes apartados: mate

rial antropológico, lítico y cerámico.

MATERIAL ANTROgOL�GICO

El que perteneció al Dr. Codina estaba compuesto por:

- un cráneo fragmentado.

varios fragmentos de bóveda craneana.

- dos mandíbulas inferiores.

- dos .vértebras.

- otros huesos más pequeños.
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En el mas Francisco había:

parte de una bóveda craneana incrustada en un bloque de

concreción estalagmítica.
varios huesos largos.

El Sr. Cicres dijo haber encontrado:

- 7 cráneos juntos de los cuales no pudo salvar ninguno.

En el Museo de Olot 58 guardan:

-una clavícula derecha.

-un metacarpiano.

-un fragmento de maxilar inferior con algunas piezas

dentarias muy desgastadas.

El Sr. Riuró halló:

5 cráneos, sin reconstruir.

4 bóvedas craneanas, reconstruidas.

4 mandíbulas inferiores, dos completas y otros

fragmen tos.

2 fémures enteros y otros dos incompletos.

uaa tibia entera y fragmentos de otras.

varios fragmentos de peronés.

-vun húmero entero y otros fragmentos.

un cubito entero y fragmentos.

un radio entero y fragmentos.
_ 2 ilíacos derechos y otros fragmentos derechos e

izquierdos.

un sacro.

una escápula.
� vértebras.

costillas.

un calcáneo.

metac8Epianos y falanges de manos y pies.
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En total pueden contabilizarse unos 19 individuos.

De este conjunto RIURd (1942: 193-196) estudi6

algunos cráneos, mandíb�las y huesos largos, a cuyo

trabajo nos remitimos.

mATERIAL LtTICO

Fig. 6.- Cuchillo de sílex gris obscuro, opae9, de 133

mm. de largo, con punta artificial por retoque y base

también retocada; en los lados, cerca de la base, pre

senta también finos retoques. (Nº 460 del l. M.G.).

Fig. 7.- Hoja ancha o raspador del mismo sílex de la

pieza anterior. Los retoques circundan toda la pieza

por un lado. 81 X 33 mm. (NQ 459 del I.M.G.)

Lám. 1,12.- Hachita votiva de fibrolita, en la que faltan

fragmentos en su parte inferior. Se ignora su paradero.

Lám. "1,11 y fig. 8.- Pieza caliza grisácea, que a simple

vista parece un canto rodado, pero que mirada con deten

ción presenta en toda su superficie señales de afina

miento, �in duda producidas en darle�su forma actual. En

uno de sus extremos se observa un desgaste muy pronun

ciado. En algunas partes tiene una delgada capa de in

crustación calcárea. Tiene 82 mm. de largo. Podría tra

tarse de un alisador. En poder del Sr. Cicres.

Lám 1,10 y fig. 9.- Tres granos de collar discoidal es de

piedra gris de diferentes intensidades, uno bastante

obscuro; son, sin duda, de esteatita. Sus medidas son:

"6, 5'3 y 5'3 mm. Encontrados por el Sr. Cicres.
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MATERIAL CER�mlCO

Lám. 1,4.- Casquete esférico decorado irregularmemte con

relieves en el borde de la boca en forma de gotas y pezo

nes; además cuatro pequeñas asas agujereadas; es alisado,

sin pulir, pasta color sepia claro. Se ignora su paradero.

Lám. 1,5.- fragmento con una asa ancha, de la que arrancan

cinco estrías o canales que parecen hechos con la mano

derecha, pues la posición de cada una de ellas y de sus

arranques es muy parecida o casi igual a la posición de

los dedos juntos y extendidos; como también su anchura

correspondiente; por las proporciones correspondería a

una mano femenina (el asa,en el centro, tiene unos 70 mm.).
Es de un color más bien rojizo y su alisado más fino que

el del cuenco anteriormente citado. Se ignora su paradero.

Lám. 1,8.- Fragmento con una asa tubular vertical; es de

color entre sepia y marrón, y corresponde a un vaso de

tipo piriforme. Su superficie es, en algunos sitios,

pulimentada. Barro fino,paredes delgadas. (N9 458 del l.

M.G.)

Lám. 1,6.- Fragmento de sección gruesa de 14 mm., con

decoración a base de incisiones anchas y poco profundas,

hechas con un palillo; tres rayas horizontales (las que

tiene el fragmento) y seis verticales, perpendiculares a

las primeras; decoración tosca. La superficie alisada,

sin pulimentar, más bien basta, como también el barro,

que con�iene muchos fragmentos de cuarzo, grandes a

veces, que incluso asoman a la superficie. Color sepia.

(NQ 456 del I.M.G.).
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Lám. 1,9 y fig. 3.- Fragmento de sección de 8-10 mm. de

grueso con decoración a base de estrías acanaladas hori-

_ zontales; la pasta es relativamente basta. La superficie

del fragmento la ocupan tres estrías, sin duda el vaso

tendría atrae. Superficie alisada, color sepia obscuro.

Lám. 1,7.- Fragmento de secció� más o menos delgada,

pasta relativamente fina, superficie pulida, con un

.

bordón o media caña horizontal, interrumpido, en relieve.

Es de color marrén. Creemos que el objeto de esta banda

no es precisamente el decorativo,s{no ónicamente el

,práctico; las interrupciones- que serían dos o cuatro

servirían para dar paso a las cuerdas que suspenderían
el vaso, unidas a una o dos horizontales inferiores a

la banda (véase el dibujo de la fig. 4). (N2 457 del

1.m.G.).

"Hay, además, gran"ndmero de fragmentos, la mayor

parte muy pequeños, todos lisos, sin decoración; algunos

pertenecen a vasos de paredes delgadas, a veces en extremo,

llegando a 2'5 mm., siendo estos de pasta fina y muy bien

pulimentados, de color marrón claro; otros, de paredes más

gruesas, de pasta más bien fina; otros de paredes gruesas

y de pasta más basta, de color sepia por el exterior y

negro por el interior, de superficie pulimentada, y otros

más toscos, de características parecidas a estos últimos,

pero sin pulimentar, cuya superficie es más bien áspera.
Una parte de estos fragmentos los posee el Sr, Cicres, los

perfiles de los cuales están marcados con (A) en la fig. 5.

Los restantes y más abundantes se encuentran en el Museo
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Provincial de Gerona;este núcleo lo constituyen los

fragmentos procedentes del "Mas Francisco" y los obte

nidos en nuestros trabajos; en la fig. 5 están los frag

mentos cuyos perfiles pueden darnos idea aproximada de

su forma. Los se"alados con (8) proceden del "Mas Fran

cisco" y los' que están con (e) son fruto de nuestros

trabajos. Parte de estos fragmentos deben corresponder

probablemente a algunas de las piezas decoradas o no,

lisas, cuyos fragmentos se han detallado anteriormente."

LOS MATERIALES CONSERVADOS

En el Museo de Girona se guardan las siguientes piezas:

- NQ 456 del I.M.G.- Fragmento de pared de un vaso.

Dimensiones: 10 cm. de longitud, 7'3 cm. de anchura

máxima y 1'4 cm. de grueso. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo. Color marrón.

Alisadas sus superficies externa (marrón) e interna

(gris-negruzco). Presenta una decoración en la parte

externa: seis incisiones longitudinales y tres transv�r

sales poco profundas, de 0'3 cm. de ancho, rotas con el

vaso.

- Nº 458 del I.M.G.- Fragmento de borde, pared y asa de un

vaso. Dimensiones: 8'3 cm. de longitud, 8 cm. de anchura

máxima y 0'6 cm. de grueso. Pasta fina con desgrasante de

mica y cuarzo. Color marrón. muy pulida en sus dos super

ficies (marrón). Lleva un asa tubular, vertical, de 6'3 cm.

de longitud y 3'3 cm. de anchuaa, rota en su extremo supe

rior externo, aplicado junto a su borde. rste es recto,

pero la pared del vaso se inclina hacia el exterior.
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- NQ 457 del I.m.G.- Fragmento de pared de un vaso.

Dimensiones: 5'7 cm. de longitud, 6'1 cm. de anchura

y 0'5 cm. de grueso. Pasta bas�ante fina. Color marrén

rojizo. muy pulida su superficie externa (marrón-rojizo)
e interna (gris-negruzco). �Presenta una decoración en la

parte externa constituida por un cordón horizontal, roto

en uno de sus extremos, de 6 cm. de long i tud y' 1 '95 cm.

de anchura, de sección trapezoidal de 0'8 cm. de grueso.

- NQ 459 del l. M.G.- Pieza entera de sílex: hoja ancha o

raspador. Dimensiones: 8 cm. de longitud, 2'95 cm. de

anchura inferior y 0'7 cm. de grosor. Color marrón obscuro

con algunas tonalidades más claras. Lleva retoques en

todos los lados.

- NQ 460 del I.M.G.- Cuchillo de sílex entero. Dimensiones:

13'25 cm. de longi�ud, 1'2 cm. de anchuEa y 0'6 cm de

grosor. Color marrón obscuro con algunas tonalidades más

claras. Sección trapezoidal. Retoques en los lados y en la

punta.

- NQ 586 del I.M.G.- Dos fragmentos del mismo cuchillo de

sílex, incompleto. Dimensiones: 9'6 cm. de longitud, i'7 cm.

de anchura y 0'4 cm. de groso�. Color beige. Falta su parte

inferior. Sección trapezoidal. Retoques en los lados y en la

punta.

Todos estos materiales fueron publieados por RIUR�

(1942) a excepción del fragmento de cuchillo de sílex NQ 586

del I.M.G., que debió ingresar posteriormente.
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RIURd (1942), después de analizar los materiales, saca

las siguientes conclusiones: incluye la cava de El Pasterai,

por sus límites geográficos, en la denominada Cultura Pire

naica, con elementos procedentes de la Cultura de Almería y

también de la Cultura de las cuevas, y compara El Pastaral

con la cava Fonda de Salamó por los relieves en forma de

gotas y tetones del casquete esférico (lám. 1,4) y por el

fragmento con incisiones (lám. 1,6); los fragmentos con

acanaladuras puedan corresponder a esta época o también a

la hallstáttica, ya que no existe ninguna estratigrafía de

nuestra cueva.

El asa tubular vertical (lám. 1,8) tendría su origen en

�frica, de aquí pasarían a Portugal (Furninha), después a la

cultura magalítica y con ésta, llegarían a la Cultura Pire

naica; otra posibilidad es centrar su forma primitiva en

Troya 1, exportándose a Centroeuropa, Norte de Italia �,

finalmente a Catalunya.

El fragmento cerámico con bordón o media caña en

relieve es parecido a otras piezas procedentes de megalitos.

El cuchillo de sílex tiene unas particularidades que

son generales en la Cultura Pirenaica.

Los granos de collar son frecuentes en los dólmenes.

El material antropológico también se relaciona con el

resto de¿la cultura: los índices cefálicos dan un tipo

mesocéfalo •

. Cronología: puede fecharse aproximadamente dentro de un

periodo que empezaría antes del año 2200 y terminaría alre

dedor del 2000 a.C.
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El yacimiento es citado por OLIVA (1943: 91).

PALOL (1947: 106) indica que en este año ingresaron en

el museo de Girona "siete fragmentos cerámicos pertenecien

tes a un vaso pequeño, y otros de hueso de la cueva de la

Edad del Bronce de El Pasteral, donativo del Sr. CicrSs.

TARRADELL (1962: 121) dice refiriéndose a este -

yacimiento: "amb material no tan típie (enealític) per�
al nostre entendre classifieable dins del mateix grup:

és un sepulcre col.1ectiu, amb ganivets de sílex, grans

de collaret d'esteatita, una destraleta palida i cera

mica llisa i incisa�n

En el estudio antropológicm que hace FUSTr (1963: 3)
de la región catalana en época prehistórica, señala la

persistencia de tipos humanos del Paleolítico Superior:

características cromañoides en los cráneos de El Pasteral,

de época eneolítica.

OLIVA-RIURd (1968: 70) citan el yacimiento como'de

plena Edad del Bronce, y también GINESTA (1972: 160).

VINYES (1973: la) al hablar de los yacimientos cercanos

a Angl�s dice: "A la cava de El Pasteral s'hi han trobat

esquelets humans, ossos d'animals, ceramica, una munió

d'altres objectes i fins ganivets de sílex ••• dos esquelets

hu�ans, un infant d(uns 7 Ó 8 anys i una persona gran.

D'aquests esquelets se'n feu carrec el Sr. enginyer de la

central eléctrica de El Pasteral i no se sap a on han anat

a raure."
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Mencionado por PETIT (1974: 89).

RAURET (1979: 102) cita los cráneos de El Pasteral

como pervivencia de los tipos humanas del Paleolítico en

la Edad del Bronce.

CONCLUSIONES'Y CRONOLOG!A

Entre los materiales cerámicos tenemos dos tipos bien

diferenciados:

- Por una parte los fragmentos pertenecientes al Grupo

Epicardial, de paredes gruesaa y con desgrasante de cuarzo

de tamaño bastante grande, por ejemplo el Nº 456 del l.m.G.,

que presenta una decoración de incisiones transversales y

longitudinales poco profundas; y el fragmento desaparecido,

decorado con tres estrías acanaladas horizontales (Fig. 3 Y

aám. 1,9 de RIUR�).
- Por otra parte, el fragmento de borde y pared de una

vasija esférica con cuello, y asa de túnel vertical (NQ 458

del I.M.G.), corresponde, por sus características de pasta,

superficie y tipología, al denominado grupo de montbo�ó que

forma parte del Neolítico medio primitiuo según GUILAINE

VAQUER-BARRIE (1972: 202) y GUILAINE (1974: 134), y que

tuvo su desarrollo a ambos lados de los Pirineos Oriemtales.

La cronología, obtenida por C 14, abarca un período compren

dido entre el 4500 y el 3500 a.C. para esta facies cultural.

muNoz AMILIBIA (1979: 68) no está de acuerd� con esta crono

logía por considerarla demasiado alta. TARR�S (1979: 75)

también baja la datación, y cree que se desarrolló el grupo

de Montboló en Catalunya entre los aRos 4000 y 3500 a.C.

aproximadamente.
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La estratigrafía estudiada por BALDELLOU-MESTRES

(1977: 249-252) en la Font del Molinot (Pontons, Alt

Penedes) establece un horizonte Neolítico antiguo evo

lucionado� Epicardial-Montboló, pero los análisis de

e 14 en esta cueva (BALDELLOU-GUILAINE�mESTRES-THOmmERET,
1975: 151-153) dieron como resultado una cronología dema

siado baja en este nivel más antiguo. Según PONS-TARR�S

(1980: 96-98) la cerámica epicardial y la de tipo Montboló

se encuentran en el mismo nivel estratigráfico en nume

rosos yacimientos catalanes, y uno de los ejemplos que

citan es el de la Cava de El Pasteral.

- Existen,además,los esqueletos humanos y la industria

lítica, difíciles de clasificar dentro de un contexto

arqueológico por falta de estratigrafía.

Es posible que la cueva de El Pastera! fuera habitada

durante el Neolítico antiguo evolucionado, y más tarde'

sirviera para los enterramientos en sepulcros de fosa de!

Neolítico medio y de la Edad del Bronce, pudiendo estar

habitada también en épocas posteriores. La ausencia de

excavaciones metódicas dificulta el conocimiento de la

.se�encia arqueológica de este yacimiento.
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LA C3LLERA DJ3 T=�R, EL P.ASTERAL.- C01L DZ GRIA

Hoja Nº 333
Long.: 41º 39'
Lat. : 2Q 37'

El Puig de Gria o Coll de Gria, de unos 185 ill. de

altura, se encuentra situado a la derecha del rio Ter,
en el lugar que em)ieza la llrulura gerundense. También

es denominado Cm1. Carreras o LI.?vs Carreras, por-que esta

casa de campo se halla en la �arte baja de su ladera.

En la cima de la montüfía existen restos de un po

blado ibérico amurallado.

ALIL;'GRO-OLIVA (1960: 146) describen así su si tua-

ci6n: "poblado iberorromano, LLanado Carreras o de Can

Carreras, sito en el promontorio a la entrada de las

anfr2.ctuosidades de 31 Pasteral, sobre el salto de pre

sa del río Ter, en uno de los -.-Jasos más importantes ha

cia el interior de la regi6n ¿ontallosa de Les Guille

ries, y sobre la ladera donde se e�cuentra la cueva con

un yac í.mí.errto ele la Edad del Bronce, conocida en la bi

bliografia arqueo16Gica con el norilire de Cueva de El

Pasteraltl•

Quts (1970-71: 20), PICAZO (1971: 87) y VIlIT2S (1973:

10) •

Esperemos que en un futLTO �r6ximo �uedan realizar-

. se trabajos arqueo16gicos en este pobLado ubidado en

un lugar ton estratégico para las comunicaciones, pues

El Paster2l es lU1 }eso �Qtursl del Ter que germitía

cruz ar- a pie este rio y enlazar La Selva CO:1 La Garrotxaj
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del mismo modo, siguiendo el curso del Ter se atra�e

saban Les Guilleries y se LLegvba a la CODIEtrCa de Oso

na por un cami:g:o con menos dificultades, sin tener que

pasar por la parte alta de las montBñas.



LA CELLERA DE TER.- HALLAZGO SUELTO

Hoja NQ 333

Lat.: 41Q 58' 10"

Long.: 22 27' 30"

En el Fichero del Servei d'Arqueologia de Girona

se guarda una nota del año 1960 escrita por el Dr.

OLIVA en la que se da cuenta del hallazgo de ttun as

ib�rico de Ampurias" en el Término Municipal de La

Cellera de Ter. No se indica el lugar donde fue encon

trado, ni su actual paradero. Nos consta que en el

Servei no se halla esta moneda.

No es de extrañar el hallazgo de una moneda ibéri

ca en terrenos de este Municipio, puesto que dentro

de su demarcaci6n se encuentra situado el poblado ibé

rico de Co11 de Gria (El Pasteral) y, además, por su

situaci6n a orillas del Ter es lugar de paso por el

antiguo camino que, siguiendo el curso de este río,
une las llanuras de El Girones y de La Relva con la.

comarca de Osona.
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FOGARS DE TORDERA.- PUIG CASTELLAR

Hoja NQ 365

Lat.: 419 41' 30"

Long.: 29 37'

Fogars de Tordera es el único Término Municipal que

perteneciendo a la comarc.a de La Selva, administrativa

mente forma parte de la Provincia de Barcelona.

Cerca del limite de este Municipio con el de Tordera

se encuentra la montaña de Puig Castellar que posee una

elevaci6n sobre el nivel del mar de 312 m. De su ladera

Noroeste nace la riera de Reminyó, pequeño arroyo que es

afluente de la Tordera por su margen derecha. Por su si

táaci6n estratégica domina una gran extensión del valle

medio de este río.

Tenemos una única cita de·ESTRADA (1968: 37) de la

existencia en la cima del monte de un poblado ibérico,

cuyo nombre, Puig Castellar, ya es indicativo de un y�

cimiento de este tipo.
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HOSTALRIC.- TUR� DEL CASTELL

Hoja NQ 365

Lat: 41Q 45' 38"

Long: 22 38' 20"

La villa de Hostalric se halla situada en una

pequeña elevación de unos 170 m. de altura que se

encuentra en el centro de una llanura dominando el

valle del río Tordera.

En la actual población se conservan restos

notables de muralla y varias torres cilíndricas medie

vales; en el S.O., y en el punto más elevado de la

montaña se alza el castillo-fortaleza,actualmente con

vertido en parador turístico.

En la ladera sureste del castillo fueron encon

trados numerosos fragmentos cerámicos de época ibérica,

que se guardan en el Museo de Girona,lo que indica la

existencia de un poblado de este permodo.Los materiales

son los siguientes:

N9 21.558 del I.M.G.- Una ficha de 3'2 cm. de diámetro •

NQ 21.554 u

NQ 21.557 "

NQ 21.556 "

NQ 21.555 n

NQ 21.559 "

"
•
- Un fragmento de borde de ánfora

ibérica.

.- Un fragmento de arranque de asa,a

torno •

•
- Un fragmento de arranque de asa

del tipo denominado "sandwich" •

•
- Dos fragmentos de un mismo borde

exvasado, a torno •

•
- Dos fragmentos a torno, sin

forma.

"

"

"

"
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La noticia ha sido recog�da por diversos autores:

PERICOT-OLIVA,(1952: 361), BALIL-RIPOLL (1953: 446),
PERICOT-OLIVA (1953: 444), OLIVA (1954: 26), OLIVA

(1967: 49) y PICAZa (1971: 70), pero nunca se han

realizado excavaciones sistemáticas en este lugar.

Debajo de la villa amurallada de la Edad media es

probable la existencia de la mansión romana de Seterras,

junto a la Vía Augusta, y de la que hablan los Itinera

rios Antiguos.

Sabemos que la vía romana pasaba muy cerca de la

actual población de Hostalric por los hallazgos de res

tos de calzada que se pusieron al descubierto en el

siglo pasado al construir la carretera comarcal que

partiendo de esta villa se dirige a Arbúcies y a Sant

Hilari Saca1m, y que citan BOTET i slSd (1876: 75) y

HERAS (1883: 15).
Todos los Itinerarios Antiguos asignan XV millas

entre Aguia Voconis y Seterras, a excepción de Vicare

llojque da una distancia de XX millas. Con el valor de

la milla romana igual a 1'48 Km. (ROLD'Nj 1970: 538),
resultan unos 22'2 Km. aproximadamente, que es la

distancia desde Caldes de Malave1la a Hostalric pasando

por Vallcanera, Les Mallorquines, Riudarenes y ffla9anes,

es decir,bordeando l'estany de 5i1s por el N.�.

Con respecto a la denominación romana del lugar,

Antonino 1 omite el nombre porque del tramo de vía

Augusta Gerunda-Barcino no cita ninguna estación;

Antonino 2 escribe Seterras; Vicarello 1: Seterras;

Vicarello 2: Siterasi; Vicare1lo 3: Saeterras; Vicare�c

110 4 : 8aeterras. El fragmento conservado de la
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Tabula Peutingeriana referido a Hispania se termina

con la mansión anterior: Voconi. El único escritor

clásico que la menciona es Estrabón (3, 4, 9: 71;

F.H.A., VI) cuando describe brevemente la vía de

los Pirineos a Cádiz y cita sólo las características

más importantes de la misma, nombra

que SCHUL TEN. (F.H.A., VI:lll) traduce como Seterrae.

GARCtA BELLIDO (1968: 140) en su versión de la obra
e

de Estrabón,asigna un sentido de gentilicio a esta

palabra: n
por los b'ter8� u, como nombre de un

pueblo. Parece más correcta la acepción de SCHULTEN,ya

que tiene gran semejanaza con la forma 8aeterras que

se encuentra en el cuarto de los Vasos Apolinares.

De la importancia de Setarras como núcleo desde

donde seguramente partían dos tramos de vía ( uno por

el interior que atravesaba toda la comarea del Valles,

y otro ramal que, descendiendo hacia el actual maresme,

transcurría paralelo a laé:costa, pasando por lluro,

Baetulo y Barcino) hablaremos más extensamente en el

capítulo correspondiente a las comunicaciones en 'poca

romana.
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HOSTALRIC.- TESORO mONETARIO

la primera noticia del hallazgo de un lote de

monedas en Hostalric la da mATEU y LlOPIS (1951: 237)
en sus Hallazgos monetarios VI, y dice� "Ochenta

denarios iblricos hallados en Hostalric, en una vasija

de las que sesenta son de S-e-s-a-r-s, diecinueve de

I-lti-r-ta-s-a-l-i-r-ba-n, y uno de I-1-ti-e-ta, según
informa el Sr; Serrano de Sabadell, en 1949".

Esta noticia es recogida por PERItOT-OLIVA (1952:

361), UNTERmANN (1964: 124 y 140) y MARTtN VALlS (lg6'�

143 y 151) en sus estudios sobre las monedas con leyendB

ibérica.

Para VILLARONGA (1966: 30$-304) se trata de un

hallazgo de época incierta: "Ha sido publicado por

Mateu y L�opis con el NQ 444 como procedente de Hos

talric y compuesto por 60 denarios de Sesara, 19 de

Iltirdasalirban y uno de Iltirda, conviene rectificar

su contenido mucho más abundante y que se ha diluido

entre todas las colecciones españolas.

"La realidad es que por los a�os cuarenta, apareció en

poder de un joyero de Tarrasa un tesoro formado por

una masa compacta de denarios, que fueron separados al

soplete, estropeándose algunos.

n5Q composición por los datos recogidos debió ser:

Dos denarios de Cese.

Tres denarios de Iltirda (leyenda corta).

Unos 170 denarios con leyenda Iltirdasalirban, de:Jbuen

estilo unos y copias decadentes los restantes.
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Unos 60 denarios de Sesars.

Un denario de Bolsean, no visto, pero por las referen

cias de gran módulo y buen arte, parecido al estilo de

los Sesars (Podría ser uno de los inlditos que presen

tamos más adelante)."

Segdn VILLARONGA, "
••• su atribuci6n a Hostalric es

consecuenci.a de la deducción Sesars-Saserra-Hostalric,

que as! citada por DELGADO y HEISS,ya no creían en

ella, pues por su tipología la creían aragonesa. El

predominio de los denarios de Sesars hizo que se pen

sase en Hostalric".

GUADAN (1969: 92) tampoco parece estar de acuerdo

con el número, tipo de monedas y procedencia de este

lote: " Ha sido publicado por Mateu y Llopis de una

manera imparcial, y parece ser que no proceden de Host�

'ric sino de algún lugar cercano y fue a parar a un

joyero de Tarrasa. No se conoce el total hallado y

sólo puede precisarse:

- Dos denarios de CESE de un tipo especial, con pen

diente en las orejas de la cabeza viriL del anverso.

Tres denarios con leyenda ILTIRTA, rarísimos.

Ochenta y siete denarios con leyenda ILTIRDASALIRBAN,

que fueron lanzados al comercio.

Treinta y dos de SESARS, ta�biln muy raros.

Un denario de BOLSeAN, de gran tamaño y arte excelen

te.

"En conjunto un tesoro fuera de lo normal por todos los

conceptos y que debe de pertenecer a un primer período
artístico y cronológico del denario, no repetido en su

aspecto ibérico".



340

Como puede apreciarse, los tres numismáticos

citados anteriormente difieren en el número de piezas,

cecas de emisión, tipo de monedas y lugar del descu

brimiento. Estas discrepa�cias no son de extra"ar tra

tándose de un tesoro, ya que seguramente su descubridor

tuvo buena cuenta de no comunicar el lugar exacto del

hallazgo, y es probable que las monedas fueran a parar

a un joyero de Terrassa, quien las �endi6�a coleccio

nistas, siendo imposible saber con certeza la cantidad

de piezas que contenía el lote y las circunstancias en

que fueron encontradas.

OOMINGUEZ ARRANZ (1979: 303) también pone en duda

el origen y contenido de este hallazgo.

Dado que las cecas de 'emisión de estas monedas, a

excepci6n de CESE, se hallan situadas en Catalunya N.O.

y Alto Aragón, y pertenecen al Grupo Centro Catalán

Antiguo y Grupo- Pirenaico-Suessetano respectivamente

(VILLARONGA: 1979: 137 y 168), creemos que el tesoro

fue hallado no lejos de esta zona y que se deba a una

circunstancia casual su asignación a Hostalric.

Con respecto a la cronología, fueron acuRadas en

el segundo y el tercer cuarto del siglo 11 a.C., según
VILLARONGA ([979: 137 y 168).
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LLORET DE MAR.- TURcJ RODcJ

Hoja n! 366
Lat.: 4lQ 42'
Long.: 22 51' 45"

Este yacimiento se encuentra situado en un peque

ño montículo de 41 m. de altura cortado a pico sobre

el mar, en el extremo Este de la playa de Lloret de r·üar.

Ha sufrido diversas alteraciones a causa primero de los

cultivos, y después de las urbanizaciones.

LOS HALLAZGOS

La primera noticia que tenemos de este poblado vie

ne dada por CASTILLO (1934) y (1939: 203-206) quien
describe su emplazamiento pero no indica el nombre del

luear, s610 señala que se encuentra en él cer&uica gris

negruzca, lisa, helenística y romana.

SERRA RAFOLS visit6 el lugar y public6 el resultado

de su prospecci6n (1934: 256-257): ti... se conse.rva to

davía un muro que se prolonga en línea recta, con una

ligera rotura, acaecída recientemente, en �ma long�tud
de 40 m., orientado de sudoeste a noroeste y con una

alt��a que oscila entre 1 y 2 m. S� técnica es la co

rriente en estos poblados, con piedras irregulares por

su tamaño y perfil, :pero perfectamente colocadas sin

ayuda de mortero, no en hiladas, sino buscando la posi

ci6n más apropiada para conseguir la estabilidad dentro

de su forma y falcando las más grandes con otras páque
ñas. Otros restos de paredes se descubren, en especial

en el espacio que queda entre el muro descrito y el

acantilado sobre el mar". LIás adelante pasa a descri

bir los hallazgos superficiales: "Tenemos, pues, cerá

mica grosera elaborada a mano, lisa o con cordones e
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impresiones unguiculares o hechas a punz6nj cerámica a

torno con fragmentos de gran finura y otros más grue

sos, entre los que abundan los de las ánforas sin cue

llo y fondo puntiagudo hueco; cerámica helenística de

importaci6n (grandes ánforas y vasos con el caracterís

tico barniz negro brillante) ;.- los llamados pesos de te

lar, fusay91as, etc. Muy Lrrt er-eaarrt e s y consti tuyendo

un enigma en cuanto a su utilización, son un gran nú

mero de piedras planas, de 10 a 20 cm. de dimensi6n má

xí.ma ; de perfil más o menos redondeado y todas ellas

limadas o afinadas en sus bordes y con un aeujero que

nunca corres�onde al centro. A primera vista, y habida

cuenta de la proximidad del mar, la idea que sugieren

estas piezEuLes la de tratarse de pesos u't í.Ld zado s pa

ra mantener tensas las redes de pescar, contraponiéndo
se a los corchos que sirven para mantenerlas a flote

(papel que hoy día cumplen piezas de plomo), pero don

Emilio wartínez nos manifiesta haber encontrado piezas

de esta clase en lugares muy distantes del mar, lo que

hace dudosa la explicaci6n que hemos dado. Tam�oco nos

parece convincente la hip6tesis de que hubiesen servi

do de proyectiles, utilizándose los agujeros para suje

tar al cinto una cantidad de ellas, ya que su fOTI�a nos

parece poco apro9iada para esta finalidad.

"En caI!l.bio no puede darse otra utiliz2.ci6n a una grém

c8ntidad de centos rodados que aparecen en el área del

poblado y que la constituci6n geo16gica del terreno

(.el granito) veda suponer tengan su origen en la mis

ma montaña y que nac e aar-Lamerrt e han de haber sido lle

vados a ella intencionalmente. Como hallazgo de inte

rés artístico hay que señalar el de un fragmento de fi-
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gurita de tierra cocida. (parte de la caz-a) de muy be

lla fac.tura y que juzgaríamos obra helenística y no in

dígena.

"Lo s hallazgos es})ecífice.mente romanos son poco numero

sos, pero los hay �nnegablemente c).e esta culture, aun

que c�si se reducen a fragmentos de téeula y de dolium,
en carrt

í dad poco cone í.der-ab'Le , pero que en tocio C2.80

demuestran que perdur6 allí un lugar de habitaci6n más

o menos importe..nte • Falta, en camb í.o , la sieil1ata, la

barbutina. y otras e spec í.e s cerámicas que tanto abundan

en las estaciones romanas.

"La masa de hallgzgos corresponden pues, crono16gica

mente, a un lJeríodo que va del siglo IrI al I A. de J.C.

Es de notar que no ha sido recocido ni un fraÉmento de

cerámica ibérica pintada. Lluestr2Js abundantes de es�oa

hallazgos de superficie fi3i_u'an en la interesante c.o

lecci6n de don Emilio LIa::ctínez, pacientemente reCo2;idE':.s

y clasificadas� por el descubridor en el curso de ��l

tiples visitas". Nos encontramos pues ante UIl pobLado

ibérico, cuya época de flrrldaci6n ignor2�os pero que si

gue habitado dur2�te todo el período republic�1o. No

es de extrañar la falta de c er-ámí.ca ibérica pintada, ya

que 12. pintura desaparece a causa de la acidez de los

terrenos graníticos, como ocur-r-e también en L�ontbarbat.

El pobl�do del Tur6 Rodó es citado trunbién �or PE

RICOT-COROLIIH.A0-0LIVA-RrURd-PALOL (1952: 155), OLIVA

<,1961: 221), OLIVA (1967: 50), HOlTELL (1971: 251), PI
CAZO (1971: 77-78), HOLLA-NIETO (1976: 242).

En nuestra visita a este lJOb12_co en Abril de 1980

vimos lli�a RtITalla construida con sillares pe�ueños de
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te- interior accesible al montículo, los demás costados

estaban guardados por el ace..ntilado. La cima aparece

muy degradac1a, pues gracias a la erosi6n aflora la ro

ca en su parte más eleYada. En el lado Oeste puec1en

apreciarse restos de muros de habitaci6n, en realidad

son tres paredes paralelas a una distancia de U:'10S nue

ve metros una de otra.

La par-t e Norte y La Lader-a Oeste del pob.l.ad o han

desaparecido en parte con la const::-cucci6n de algunos

chalets y viviendas en cuyos jardinaa aparecen materia

les de época ibérica.

Recogimos en superficie fr;;,,,ementos de cerámica co

mún a torno y 2nfora ibérica, muy degrao_ados a causa

de la acidez del suelo. No es de extrañar, pue s , que

falte cerá.mica pintada, ya que 12. pintura es destruida

por los terrenos gr8.J.'1ítj.COS.
��os enc orrtz-amo s ante 1).i'1. pob'Lado ibérico cuya épo

ca. de f'undacd én ignOr2l!lOS pero que si[ue habitado d1..1.

ra.n-Ce toCto el período- romano-rel_)u.bliceIJ.o. Es de espe

r�r �ue en 1m futt�o se realicen excavaciones arquéo16-

gicas para poder relacionar este yacimiento con sus más

pr6ximos de Puig del Castellet y TlIontbarbat, situados

en el mismo Término rfunicipal.
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LlORET DE mAR.- PUIG CASTELLET

Hoja Nº 366
I

L a t.: 41 g 44' 3 O
' ,

l 2!J 41'35"ong.:

El poblado ibérico de Pmig Castel1et está situado

en la colina del mismo nombre que tiene una elevación

de unos 200 m. "Este cerro es perfectamente recognoscible

desde Lloret, no sólo por ser el situado más a la izquier
da de la primera línea de elevaciones que cierran po� el

interior la parte central del horizonte, sino por un gran

amontonamiento de rocas que se encuentra en su parte

derecha visto desde la villa, y que forman como una espe

cie de pezón. Aislado por todas partes, por el norte se

une por un cuello suave a otra colina de una elevación

parecida, y acaso por allí estaba el camino de acceso."

Así describe la situación SERRA RAFOLS (1943: 257-258),

que fue el primero en publicar la noticia del descubri

miento del poblado.

Sigue diciendo este autor: "Los hallazgos de super

ficie, que son menos abundantes que en el Turó Rodó, y

se efectúan sobre todo en los lugares de escurrimiento

de las aguas, tienen una peryecta similitud con los efec

tuados en aquél. Anotemos de todas maneras el hallazgo de

Un fragmento de cerámica ib�rica pintada, tan pequeMo,

que no puede adivinarse la forma del vaso de que formé

parte, y en el que aparecen sencillos semicírculos
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a que nos hemos referido al hablar del Turó Rodó

MATEU y LLOPIS (1951: 238) publica con el Nº 454 de

sus Hallazgos Monetarios "As ibérico de Ce-s-e hallado

en el Puig qe Caste11et, Lloret de mar, por don Emilio

Martínez. Rectif!quese en el hallazgo Nº 106, Ampurias VI

(1944) el "calco de Gades con reverso frustro" en este as

de Cese".

Esta moneda es citada por ffiARTtN VALLS (1967: 138).
Para este autor (1967: 42) empiezan las emisiones en esta

ceca hacia el 178 a.C. o un poco antes, siguiendo el

patrón uncial romano.

VILLARONGA (1979: 119) opruna que Cese comienza a

acuAar moneda durante la segun�a guerra pdnica, y termina

en el siglo 1 a,C.; en este último siglo escriben KESSE

(1979: 225).

Cronológicamente debe situarse este as ibérico en el

siglo II a.C.

ffiATEU y LLOPIS (1951: 238) continúa con los hallazgos

monetarios del poblado ib�rico del Puig Castellet: "NQ 457.

Hallazgos esporádicos en Puig de Castellet, Llorst de mar,

por Don E. Martínez: as�de Gades, de 9'2 gr.; as romanorre

publicano, de 32 gr. de peso y 33 mm. de módulo; triens

romanorrepublicano, de 10 gr.; otro de 8 gr.; as hispa

norromano de Cascantum; as ibérico de A-r-e-co-r-a-ta-s;

semis ebusitanocdel cabiro. Notas facilitadas por el Sr.

Martínez en 1950."
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- As de Gades de 9'2 gr.- Corresponderá, por el peso,

al as con leyenda latina de 9/10 gr. del sistema augústeo

ligeramente reducido. Cronología: se acuñaron del 8 a.e.

al 4 d.C. (VILLARONGA, 1979: 250-251).

- Con-respecto al as y a los trientes romanorrepublicanos

es muy dmfícil establecer su cronología sin hacer un estu

dio de las piezas, pe�o creemos que, por su peso, podría
tratarse de monedas acuñadas en la primera mitad del siglo

11 a.C. (VILLARONGA, 1979: 143).

- As hispanorromano de Cascantum.- Según VILLARONGA (1979:

285) "Se abre bajo Tiberio este taller, que ya estuvo en

actividad cmando acuñó moneda ibérica con la leyenda

KAISKATA que se localiza con seguridad en Cascante, cerca

de Tarazana. Titulatura normal y reverso de toro, con la

leyenda mVNICIP CASCANTVm." Se cierra la ceca bajo el

reinado de Calígula (VILLARONGA, 1979: 292).

Cronología: Reinado de Tiberio, pero como no teQemos

la descrioción exacta de la moneda no oodemos asionarle
• 1-,

el año por los títulos del emperador.

- As ib�rico de A-r-e-co-r-a-ta-s •.
- Para MARTIN VALLS

(1967: 24-25) esta ceca debe situarse entre los are-

vacos o en el límite de éstos con los celtíberos. Empiezan

las acuñaciones en el siglo 11 a.C., y sus primeros ases
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corresponderían al patrón uncial romano. Al hablar de la

dispersión geográfica de estas monedas ([967: 100-101)
dice: "Importación a trav�s del Ebro de salazones o más

probablemente de productos que exportaba el mercado medi

terráneo y que llegaba a nuestras costas. En este sentido

el hallazgo costero de Lloret de mar es muy expresivo".

VILLARONGA (1979: 200) dice al respecto: "AREKORATA

acuña bronce con la marca de dos delfines paralelamente

a las emisiones de denarios haci�ndolo con los dos tipos

de leyenda, la larga en dos líneas AREKOR - ATAS, Y la

corta en una línea AREKORATA. De esta emisión conocemos

un divisor, con reverso de gallo, tipología que copia la

de la antigua emisión con la marca SOS. metrológicamente
la primera emisión tiene un peso medio de 10'38 grs. y

la segunda 8'g'5.u Sitúa la ceca en Luzaga (Guadalajara),

aunque es poco seguro.

Cronología: las emisiones empiezan hacia la mitad

del siglo 11 a.C.

- Semis ebusitano del cabiro.- Esta moneda fue comentada

por BALIL (1957: 111-112): (el semis) "de Lmoret y el de

Capsanes, por el sistema métrico que corresponden, nos

obligan a considerarlos como postpúnicos ••• "

Por su parte CAmpO (1976: 45 y 90-91) la incluya en

el Período 111, Grupo XIX de su sistematización.

Anverso: Bes y símbolo o letra.

Reverso: Leyenda 'ybshm- JHH

•
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En el Anverso el dios Bes con las características

propias de la ceca y símbolos o letras. El�Reverso está

ocupado por la leyenda púnica o neopúnica 'ybshm y el

numeral ) HH.

"La epigrafía indica que estas monedas se acuAaron en el

momento de transición de la escritura púnica a la neopú
nica. Las primeras emisiones de este grupo tienen epigra

fía púnica, luego las leyendas con mexcla de letras púni
cas y neopúnicas y, finalmente, hay predominio de leyen

das neopúnicas, aunque las púnicas continúan usándose.

Según Fevrier el paso de una escritura a otra tuvo lugar

a raíz de- la caída de Cartago 1146 a.e) y teniendo en

cuenta que la epigrafía es mucho más conservadora en las

monedas que en otro tipo de inscripciones, podemos situar

el comienzo del Período 111 hacia 125 a.C. Carecemos de

datos para determinar la cronología final. El período de

circulación es mucho más largo y abarca todo el siglo 1

a.C."

Con respecto al numeral )HH, indica (1976: 55):

"significa 10-20-20, o sea 50 que multiplicado por el

peso medio da 328'5 gr. que es un peso muy aproximado

al de la libra romana."

El Doblado ibérico de Puig Castellet es citado por
,

I

PERICOT-CORomINAS-OLIVA-RIURd-PALOL (1952: 155), OLIVA

(1961: 221) y OLIVA (1967: 50).
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En el Servei d'Excavacions Ar�ueologiques de Girona

se guardan, de una prospección efectuada el 8-4-68 en la

vertiente Oeste del poblado, los siguientes materiales:

- Nº 200.784 y 200.785 del I.m.G.- Dos fragmentos de

bordes rectos de cerámica a mano.

- Nº 200.786 del I.M.G.- Un fragmento de cerámica a mano,

sin forma.

- Nº 200.787 al 200.790 del I.m.G.- Cuatro fragmentos de

cerámica común a torno, sin forma.

En el verano de 1968 se realizó una campaña de exca

vaciones bajo la direcci6n de C. NONELL, quien publicó,

primero una breve noticia (1970: 17) y después los resul

tados de los trabajos en (1971: 247-252): "Forma el cerro

en su cima una pequeña terraza natural que, salvo leves

desniveles, se mantiene bastante similar en todos sus

puntos.

"Comenzada la excavación por el lado O. de dicha terraza,

apareci6 un muro de piedras de regular tamaño, bien talla

das y con buen aparejo, unidas sin mortero ni ar§amasa�

mediante piedras pequeñas, que en el primer día de la

excavición descubrimos en una longitud de 2'75 m. y una

profundidad de 0'84. Su grosor en aquella parte es de

O '58.

nA un nivel de 0'20 se encontraran numerosos fragmentas

de cerámica perteneciente a varios tipos: sigillata de

tono claro y de fabricación índígena, de color ocre claro,

hecha a mano, de contextura muy basta y otros fragmentos
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de la elaborada a torno, algunas de cuyas piezas son muy

finas.

"Se hal16 igualmente gran n6mero de cantos rodados que

parece tuvieron el empleo de proyectiles de la misma

factura que los encontrados en el poblado ibérico de

Ullastret y,que en Cataluña reciben la denominación de

"Riurecs" y que se emplean en la defensa de las murallas

en caso de ataque. Efectivamente, estos cantos no se

encuentran entre las piedras naturales del lugar y tuvie

ron que ser llevados desde algún río próximo, tal vez el

Tordera. Tienen forma esf�rica, muy redondeada. Algunos

presentan incisiones.

UDespejado todo el muro de este lado O., alcanza la altura

de 1'56, un grosoB de 0'90 y una longitud de 9 m.

"En la parte interioD de dicho muro y a una profundidad d�

0'46, apareció una cuenta de collar de pasta vitrea, de

color azul, de 11 y 5'5 mm. de diámetro interno, de tipo
, .

punlco.

"En la misma zona interior se encontró la base de un

ánfora, de color rojo, hecha a torno, de fabricación

indígena, cuya base mide en su parte más alta 0'23 a

0'11 mm. en la más baja y próximos, varios vasos fragmen

tados de cerámica tosca, de color rojo.

"Comenzada la excavación en el lado N., a 0'20 m. de

profundidad apareció un nivel de cenizas que alcanzaba

0'90 de profundidad, correspondiendo a un incendia. En

este nivel faltaba totalmente la cerámica y abundaban
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los cantos rodados esféricos o proyectiles que. en algunos

puntos se encontraron amontonados en grupos.

"Al profundizaa la excavaci6n eb esta zona, dio un lienzo

de muralla que presentaba' caracteristicas similares al

anterior, estando en algunos puntos calcinadas las piedras,

mostrando evidentes huellas de incendio. Descubierto to

talmente el muro, alcanza una longitud de 11'05 y una

altura de 1 '15 m.

"En el nivel inferior de esta zona se hallaron abundantes

fragmentos de cerámica, en varias piezas reconstruibles y

un fragmento de tégula romana.

"Forman los dos muros N. y o. ángulo recto, y en la cara

interior del ángulo se encontraron algunos fragmentos de

cerámica y un pondus, cuyo orificio está sin terminar.

Estas piedras abundan entre los restos ibéricos de la

costa catalana y se han encontrado varias iguales en el

también poblado ibérico del Turo Rodo, del mismo pueblo,

sin excavar todavía.

"Al comenzar la excavación del lado S. de la terraza ne la

cima del monte, a la profundidad de 0'20 m. se hallaron

varios 'fragmentos de cerámica de varios tipos dentro de la

indígena; un nutrido grupo correspondía a la fabricación a

mano, lisa, y otro conjunto a la hecha a torno, con deco

ración incisa de líneas concéntricas, o trazos cortos de

líneas paralelas o cruzadas, en general muy fina y de tono

anaranjado. El nivel que contenía la cerámica alcanzaba

aproximadamente un metro de profundidad.
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"Se encontraron tambi�n gran n�mero de cantos rodados y

algunas piedras más grandes, de unos 10 a 15 cm. que

tendrían igualmente empleo de proyectiles.

"En este lado S. la terraza se eleva un poco, y un muro

de aparejo igual a los anteriores fue descubierto en

una longitud de 15'70 m.

"Su altura es a partir del ángulo SE. de 0'60 m., alcan

zando en el �ngulo SO., 1'05 m., des�gualdad�que obedece

al desnivel del terreno de esta parte. Su grosor medio

es de 0'64 m. Én la cara interior del muro y junto a él

se encontró una piedra circular, algo ovalada, de 0'24 m.

de diámetro y 0'7 de altura, que parece sería para moler

grano.

"Los lienzos de muralla del ángulo SO tienen un grosor

de 0'75 m., de gran irregularidad por tanto, teniendo

en cuenta que en el muro S. el grosor med&o es de 0'64 m.

y en el O. de 0'58, lo que indica que esta parte del

ángulo fue construida con m�s grosor, tal vez por ser

la que mira hacia el mar. Su aparejo es algo más ir�e

guIar, aunque en general las piedras son bastante grandes.

"En la parte interior de dicho ángulo se hallaron varios

cantos rodados 0- proyectiles.

"La excavaci6n en el lado E. de la terraza dej6�al descu

bierto un muro de igual aparejo que los anteriores, de

una longitud de 9'70 m. y una altura media de 1 '20.

"Junto-a dicho muro, en su parte interior, a un nivel de

0'20 m. se encontr6 un fragmento de tégula romana y
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varios fragmentos de cerámica gris y roja. A 0'95 m. de

profundidad, la muralla presenta restos de incendio, y

junto a ella se halló gran cantidad de cerámica fragmen

tada, de diversos tipos: ibérica hecha a mano, con deco

ración de incisiones y cordón, sigillata, precampaniense,

correspondiendo algunos fragmentos a ánforas geandes,

puesto que un asa que fue hallada completa alcanza 0'14 m.

de altura. Varios fragmentos de cerámica aparecen quemados.

"Se encontraron otras dos asas y un borde correspondientes

a ánforas grandes. Domina el color rojo en la cerámica,

pero hay también ocre y gris.

"En la parte exterior del muro E. y a una distancia de

0'40 m. de él y a una profundidad de 0'75 se encontró

un hueso calcinado de animal. También apareció una pequeña

lámina de metal, calcinada y casi dasintegrada, a una

profundidad de 0'80 m.

nA 0'65 m. de profundidad se halló una urna pequeña,

hecha a torno, de color gris, con asas, muy ancha en

su base y gran amplitud en la boca.

"Este muro E. forma ángulo recto perfecto con el muro N.

y los'dos lienzos de muralla en esta parte son de grandes

sillares de piedra, acodados, siendo el grosor del muro

en dicho ángulo de 0'90 m.

"Junto al muro del ángulo NE., en su parte interior y

a una profund&dad de 0'94 m. abundaba la cerámica indí

g�na a torno, a mano y proyectiles.

"A 1'10 m. de profundidad en la zona del ángulo y en su
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cara interior aparece un nivel de tierra de unos 0'16 m.

de color amarillo. En la cara exterior del ángulo, a

0'75 m. de profundidad, fueron hallados numerosos frag

mentos de cerámica correspondientes a ánforas grandes.

Algunas asas completas y bocas dan el tamaño y forma. Se

encontró el fondo de una vasija de color gris, de fina

factura.

"Al excavar en la parte exterior del ángulo SE., a una

profundidad de 0'88 m., aparecieron piedras grandes que

hacían sospechar la continuación del muro en dicha direc

ción. Efectivamente, profundizando el terreno, a un nivel

de 0'95 m: se encuentra una capa de cenizas y un gran

número de fragmentos de cerámica, algunos quemados. A un

metro de profundidad en dicho ángúlo, apareció un escarón

trabajado artificialmente en la roca viva, de 0'19 m. de

altura, que vuelve a escalonarss a 0'43 de altura, siendo

su anchura de 0'38 m. A la profundidad de 0'60 m. y a una

distancia de 0'42 del último escalón, se encuentra un muro

transversal de 0'23 de 'grosor que se dirige hacia el S. De

éste parte otro muro que toma dirección SE. El primero de

dichos muros alcanza una altuEa de 0'63 m., y el segundo

de O '56.

"Del muro S. parteiigualmente otro muro que parece tomar

la dirección S. algo desviada hacia el E., y una serie de

construcciones -aún sin excavar- afloran en diversos

puntos en las zonas NE. y S.

"De los trabajos realizados pueden sacarse interesantes

conclusiones respecto a este poblado ibérico que debió
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tener el máximo de florecimiento entre los siglos V a I

a. de J .•C., aunque es muy probable que su existencia se

remonte a épooas anteriores, tal vez uno o dos siglos

antes. Situado en lugar privilegiado, a unos 2 km. del

mar, pero suficientemente alejado de la costa y protegido

por el conjunto de montes que lo rodean como una verdadera

fortaleza natural, aunque no debi6 tener una gran exten

sión, podría mantenerse fácilmente durante varias centu

rias.

"En el m�nte más pr6ximo, con el que enlaza mediante un

cuello, algunos hallazgos de cerámica indígena más primi

tiva hacen sospechar que tal vez el Puig del Castellet sea

una ampliación del más antiguo poblado que estaría en el

vecino monte, o quizás, arruinado aquél por causas que

desconocemos, sus habitantes construyeron uno nuevo, bus

cando un lugar más idóneo para la defensa.

"Ignoramos también las causas de la destrucci6n del poblado

que �emos excavado, aunque parece probable que tuviese un

fin catastréfico, por los vestigios de incendio encontrados.

Ahora bien, este incendio obedecería seguramente a una

lucha que evidencia la gran cantidad de proyectiles halla

dos junto a los muros, y en este caso cabe pensar en las

guerras pompeyanas, puesto que los materiales encontrados

no rebasan la primera centuria antes de J.C.

"Por su situaci6n debió de comerciar con las próximas

colonias griegas, y aunque nada se ha encontnado por ahora

qu� pueda poner de manifiesto tal relación, el hallazgo
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superficial de cerámica helenística en el también poblado

ibérico del Turó Rodó, que aún no ha sufrido excavación,
situado en el mismo término de Lloret, en un promontorio

sobre el mar, puede ser un indicio. La cuenta de collar

de pasta vítrea pertenece indudablemente a este comercio

y, por otra' parte, la excavac ión del poblado no ha sido

más que iniciada por haber retirado el permiso para su

continuación los prppietarios del terreno.

"Lo hallado hasta ahora corresponde a una torre de defensa

que formaría parte de la muralla circundante del poblado.

"Tiene dicha torre forma trapezoidal y grandes dimensiones

y es probable que la naturaleza del lugar determinase

dicha for�a, porque tal vez se siguió al edificarla la

configuración de la terraza natural sobre la que se alza,

siendo la escalera labrada en la roca viva un media de

unión con el poblado, de cuyas viviendas aflotan vestigios

en varios puntos".

Acompaña la memoria con seis dibujos de materiales

cerámicas; falta la planta de la torre de d�fensa y �emás

estructuras halladas. El material de importación está

formado, según acabamos de ver, por una cuenta de callar

de pasta vítrea de tipo púnico, cerámica de barniz negra

y sigillata. No indica haber encontrado monedas.

A partir del año 1975 se continuaron los trabajos

a�qBeológicos en el poblado ibérico de Puig Castelle�

bajo la dirección de E. PONS.
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oomtNEcH (1976: 7-8) hizo un resumen de los trabajos

efectuados en la campaña del año 1975.

Una primera publicación de las excavaciones fue dada

a conocer por PONS (1977: 265-276).

Recientemente ha aparecido el libro de las campañas de

excavaciones realizadas durante� los años 1975-1980 (PONS

TOLEDO-LLORENS, 1981);sectrata de un estudio detallado de

la arquitectura, los materiales y la función de este

recinto fortificado ibérico, a cuyo trabajo nos remitimos.

CONSIDERACIONES FINALES

Con respecto a los materiales encontrados en Puig

Castellet antes de las excavaciones realizadas bajo la

dirección de PONS, existen algunas dudas sobre los hallaz

gos monetarios publicados por MATEU y LLOPIS, ya que no

parece hayan sido recogidos en este yacimiento, pues ni

NONELL ni PONS en sus campañas de excavaciones encontraron

ninguna moneda, lo que no deja de ser ixtraño. Adem�s

estas piezas no forman un lote homogéneo sino que su crono

logía comprende un período que abarca desde los comienzos

del siglo 11 a.C. hasta la primera mitad del siglo 1 �.C.,

época en que el poblado ya había dejado de existir.

Otra material que también resulta dudoso es la cerá

mica sigillata que dice haber recogido NONELL durante sus

trabajos, y que no coincide ni con la cronología ni con

los demás restos arqueológicos del poblado ibérico que se

fecha en la segunda mitad del siglo 111 a.C. según PONS

TOLEDO-LLORENS (1981: 260).
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LLORET DE mAR.- mONT8AR8AT

Hoja NQ 365

Lat.: 41º 44' 5"

Long.: 22 46' 50"

El poblado ibérico de Montbarbat se encuentra

situado en la parte superior de la montaña del mismo

nombre que pertenece a la Cordillera Litoral Catalana,

en el tramo que seoara la Depresión de La Selva del

mar Mediterráneo; dista unos 6'80 Km. en línea recta

de la costa. Administrativamente corresponde a los

Términos Municipales de Lloret de Mar y de maganet

de la Selva. El hito o mojón que marca la división

entre los dos municipios se halla en la parte más alta

del poblado. Su altitud máxima sobre el nivel del mar

es de 311 m.

Los poblados ibéricos conocidos más cercanos a

Montearbat son Puig del Castellet y Turó Rodó de Lloret

de Mar, Sant Joan de Blanes, Castell de Palafolls y

Puig Ardina de Riudarenes.

Desde el poblado se domina por el lado Noroeste

toda la Depresión de La Selva y la vertiente Este de

los macizos montañosos del montseny y de Les Guille

ries, por la parte Sur se divisa la costa y el mar.

En la actualidad el yacimiento se halla totalmente

cubierto de bosque (alcornoques, encinas, pinos y

arbustos típicos de la región). El suelo natural,
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constituido por granito, aflora con frecuencia a la

superficie en forma de grandes bloques de roca.

Este poqlado fue descubierto por los Sres. Martínez

de la Guardia, Gil y Domenech de Lloret de mar. La

primera noticia de la existencia del yacimiento fue dada

a conocer en una nota de la Revista Información Arqueo

lógica (1975: 146). Después oomt�EcH (1978) publicó en

Lloret Gaceta un resumen de los trabajos efectuados en

las campa5as de excavaciones del año 1978. MALUQUER DE

mOTES (1979: 187) hizo una breve referencia a la muralla

y a la torre descubiertas. En el año 1979 fue incluido

en el Programa de Fires y Festes de Sant Roma, Lloret de

Mar, un informe sobre la Tercera Campaña de excavaciones

(VIL�, 1979). Recientemente ha sido publicado un resumen

de las Cuatro ptimeras campañas de excavaciones (VIL�,

1981).

LAS EXCAVACIONES

Una vez llevada a cabo la limpieza del bosque, quedó
al descubierto una muralla que- sigue la forma de la mon

taña y delimita el poblado. Los ejes interiores miden

unos 100 m. de Este a Oeste y, por la parte más ancha,

unos 55 m. de Norte a Sur, de modo que la superficie

encerrada dentro de la muralla es de unos 5.673 m. apro

ximadamente.

Los trabajos arqueológicos se iniciaron en el año

1978, con la realización de dos campañas durante los
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meses de Mayo y de Octubre; la Tercera Campaña fue llevada

a cabo en Septiembre de 1979 y la Cuarta en el mes de

Septiembre de 1980. Todos los Cortes Estratigráficos se

han efectuado en la zona comprendida dentro del Término

municipal de Lloret de Mar.

Dividim�s el poblado, por razones de localizaci6n, en

cuatro zonas:

Zona Alta: cima o parte superior del monte 4.acr6polis).
Zona Media: ladera que desciende hacia el Este, hasta un

desnivel que va en dirección N-S.

Zona Baja: la parte Este del poblado.

Zona S: al lado de la Torre TI, corresponde a la parte

Sur del oJidum.
En la Primera Campaña, y con el fin de ver las

posiblidades arqueológicas sel yacimiento, se realizó

en la Zona Baja un Corte de 2 por 2 m. (81). El material

era escaso, no aparecieron estructuras y la roca natural

estaba a 1 m. de profundidad.

A continuación se realizó otro Corte de sondeo de

2 por 2 m. en la parte más elevada del poblado (Al).
Debido a la erosión de laccumbre, a unos 0'20 m. de profun

didad encontramos la roca.

O�spu's continuamos los trabajos en la Zona Media,

donde ya aparecieron construcciones: los Cortes mI, M3 y

m6 pusieron al descubierto una estruc�ura se 3'20 m. de

longitud por 1'90 m: de anchura, construida en piedra,

que parece formar parte de un proyecto de recinto amura

llado interior que, en un momento determinado de su
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construcción, y sin que sean claros los motivos de

abandono, dejaría de edificarse. Sus cimientos están

excavados en la roca.

otros Cortes Estratigráficos en la misma Zona

(m4 y MS) dieron como resultado un fragmento bastante

considerable de pared de habitación y un silo.

En la parte Sudoeste del poblado y superficialmente,

se apreciaban los restos de una torre de forma rectan

gular, adosada a la muralla; procedimos a su excavación.

La profundidad del Corte y un mayor múmero de materiales

hizo que prosiguiéramos en esta parte del poblado: descu

brimos la habitación S, junto a la torre TI y el corredor

que conduce a dicha torre.

LA ESTRSTIGRArtA

Los Cortes Estratigráficos excavados en las diversas

zonas del poblado nos han dado un material homogéneo de

una misma época, que viene confirmado por la no exis

tencia, hasta el momento, de estructuras superpuestps de

habitat en el yacimiento. La profundidad de los Cortes

depende muchas veces del grado de erosión del terreno,

pero, en genseal, alcanzan como máximo 1'70 m. Existen

los siguientes niveles:

- Estrato Superficial: en el que se encuentra cerámica

medieval y algún fragmento de sigil1ata, apatte de

muchas raíces de árboles y arbustos. Los materiales

son escasos.
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- Estrato 1: formado por el mismo tipo de tierra que el

Estrato Superficial, tierra amarillenta� muy dura y seca.

- Estrato 11: nivel del suelo de los pisos y habitaciones

donde se encuentra mayor número de materiales; la tierra

tiene un tóno más grisáceo que en el Estrato l.

- Estrato 111: situado encima de la roca. La tierra es

oscura a causa de la impermeabilidad del suelo natural,

no suele alcanzar gran espesor y tampoco es uniforme�

- La roca natural no es regular, en algunos lugares se

encuentra a poca profundidad. No fue cortada para formar

los suelos de las habitaciones, sinm que la nivelación

se realizó mediante tierra, y en algunos lugares además

se colocaron piedras. Los cimientos de las paredes a

veces están excavados en la roca, asimismo se practi

caron agujeros circulares para instalar los postes que

sustentaban la cubierta en la habitación S.

TrCNICA CONSTRUCTIVA

La piedra empleada en las construcciones es la

granítica, tan frecuente en la región.

En primer lugar cabe distinguir entre la técnica

constructiva de la muralla externa y de la torre, y

la empleada en la realización de las paredes de habi

tación y del fragmento del posible recinto amurallado

interior de la Zona Media. La muaalla que protegía el

poblado y la torre están construidas con grandes piedras

bien cortadas, especialmente las usadas en ángulos, y

fueron colocadas con sumo cuidado. Los muros de habi

tación miden de 0'40 a 0'50 m. de anchura y están
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construidos con piedras pequeñas (mampostería) ,

mas o

menos regulares; generalmente poseen cimentación, aunque

no es uniforme, puede llegar a tener 0'60 m. de anchura.

La altura conservada de estas paredes 0'40 m., qreemos

que es su altura originaria porque no se hallaron piedras

caídas en el transcurso de la excavación.

Se practicó una zanja en la parte externa de la

muralla, junto a la torre TI, para ver su base de cimen-
.

tación, y nos encontramos con que no poseía cimientos

sino que estaba edificada sobre la roca natural sin

excavar, y tenía la misma anchura tanto en la parte

inferior como en las hiladas superiores conservadas.

La presencia de numerosas fragmentos de adobe

indica que éste se utilizaba para el coronamiento de

las paredes y también para la cobertura de las viviendas,

ya que algunos fragmentos llevan improntas de troncos

o cañas.

El techo de las habitaciones estaría sostenido por

postes de madera, colocados en agujeros circulares abiertos

en la roca. La anchura de las casas hace suponer que las

cubiertas serían a doble vertiente.

LAS CONSTRUCCIONES

La zona M.

Se encuentra en la ladera Este de la montaña, y la

denominamos Zona media porque un desnivel la separa de

la Zona Baja.
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Se practicaron cinco Cortes Estratigráficos y se puso

al descubierto una estructmra de 3'20 m. de longitud por

1'90 m. de anchura, edificada con piedras de menor tamaño

que las utilizadas en la muralla. Las primeras hiladas se

construyeron después de rebajar la roca. A su alrededor

había gran 'cantidad de piedras caídas.

Por la parte Sudeste, y donde termina, tiene grandes

piedras alineadas perpendiculares que podrían corresponder

a una pared desaparecida a causa de la poca profundidad de

tierra que existe en el lugar.

Del lado Suroeste de esta especie de muralla y

adosada a ella en una pequeMa parté, apareci6 una pared

de habitaci6n que separa dos estancias; mide 0'40 m.

de ancho y unos 6 m. de longitud, sin que se haya encon

trado ningún ángulo por el momento, ni su terminaci6n.

En �a habitaci6n que corresponde a la parte Este fue

hallado un hogar y un silo.

No sabemos los motivos por los cuales empezaron a

edificar este muro tan ancho en �el centro del pobl�do
y que, en un momento determinado de su construcción y

sin que sean claras las causas de su abandono, dejaron

de hacerlo. fue reutili2ado despu�s como parte de una

pared de habitación.

El hogar, constituido por arcilla dura, de color

rojizo, era bastante circular, con un diámetro de 0'50 cm.

En su interior no poseía fragmentos cerámicos. Tenía unos

7 cm. de esoesor, estaba exento, pero cerca de la pared

de la habitación y a unos O'SO m. del silo.
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El silo.

Situado en el Corte Estratigráfico M5, en el interior

de una habitación parcialmente excavada, estaba relleno y

cubierto de piedras. Su boca tiene forma más o menos

circular, con un diámetro de 1'50 m. aproximadamente, está

cortado en la roca natural (gresa), que es muy poco consis

tente y se deshace rápidamente. En su interior aparecieron

gran cantidad de piedras y tierra arenosa, pero muy poca

cerámica, fragmentada muy pequeña. Una vez vaciado se

observó su forma irregular, siendo su profundidad de unos

1'46 m.;en su parte inferior estaba lleno de agua.

La muralla.

Ya hemos dicho que su aparejo está formado por

sillares de granito bastante regulares. Su perímetro
es de unos 370 m. aproximadamente, y mide 1'20 m. de

anchura. Llega a alcanzar, en la zona excavada, 1'50

m. de altura. Sólo se conservan las hiladas inferiores,

en algunos tramos existen hasta cinco hiladas "in situ";

la parte superior se ha derrumbado, muchos sillares

se encuentran caídos por la pendiente exterior. No puede

precisarse cual sería su altura originaria. No se conocen

todavía las puertas de entrada, pero es de suponer que,

dada su extensión, tendría varias.

La Torre Sur.

La muralla en la parte Suroeste tiene adosada una

torre de planta rectangular que mide en su interior 5'50

m. de longitud por 2'80 m. de anchura aproximadamente,
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y que denominamos TI. La forma descuidada con que los muros

de la torre se unen a la muralla hace pensar en una poste

rior edificación de la torre en mna de las entradas (poter

na) del recinto. El grosor de sus paredes es el mismo que

el de la muralla:l'20 m. El paramento que cierra la torre

en su parte 'interna es el mejor conservado, llega a medir

1'50 m. de altura. El muro más saliente acusa mejor el

derrumbe por estar situado en un lugar de máxima pendiente.

Debajo del nivel del piso se encontraron cuatro piedras

grandes en el centro que seguramente sostenían los postes

que sujetaban la cubierta. La entrada tiene una especie de

enlosado formado por piedras planas.

El corredor.

En la entrada de la torre TI existe un pasillo formado

por dos paredes de habitación (a y �), que mide de anchura

lo mismo que la entrada, es decir, 1'20 m. Este pasillo

tiene en total 4'80 m. de longitud, su anchura no es

uniforme, se va ensanchando a medida que se aleja de.la

torre, de maSo que mide 1'30 m. en su parte final.

Queda cerrado por una banqueta de 1'30 por 0'60 m.

que está apoyada en la pared c. Posee una puerta que comu

nica el corredor con la habitación S; esta entrada tiene

0'70 m. de anchu�a.

La habitación S.

Está situada en el Suroeste del poblado y se halla
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adosada a la torre TI: el muro interior de la torre sirve

de pared a la habitación S. Es de considerables dimen

siones, 5'40m. por más de 6'60 m., pues falta encontrar

el cuarto muro de cierre.

La pared b es medianera entre el corredor y la

habi tac ión ,. mide 4 '20 m. de largo, tiene 0'40 m. de

anchura en la parte superior, pero su cimentación llega

a alcanzar 0'60 m. de ancho. Termina con una abermura

de 0'70 m. que es la única entrada del corredor que

lleva a la t.nor r s , y separa las pa redes b y .2,. Justo

al lado de b, y excavado en la roca, existe un agujero

relleno de piedras pequeñas.

La pared c es la más gruesa de las halladas hasta el

momento en el poblado, mide 0'50 m. de anchura, está cuida

dosamnte construida, no tiene cimentación y termina perfec

tamente en una puerta de 1'20 m. de anchura que comunica

con otra habitación o con una posible calle. Esta puerta

posee la particularidad de tener una gran piedra colocada

a modo de umbral, a un nivel inferior al del suelo de la

habitación, que mide 0'80 m. en el sentido de la pared

por 1'10 m. en su perpendicular. A ambos lados de esta

piedra están marcadas unas roderas, cuya distancia entre

sí es de 1'10 m. Al otro lado de la puerta contibúa el

muro e a un nivel más bajo. El tramo que 'cierra el corredor

y se junta con la pared � haciendo ángulo, es más estrecho

y de peor construcción y es el que tiene adosasa la

banqueta.

La habitación S pasee un hogar central, bastante
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circu¡ar, de 1'10 m. de diámetro aproximadamente, formado

por arcilla apisonada que, por la acción del fuego, quedó
dura y rojiza; no parece tener fragmentos cerámicos en su

interior.

Excavados en la roca existen dos agujeros circulares

cerca del hogar, que seguramente servirían para colocar

los dos postes que sujetarían las ollas entima de la

lumbre. Hay, además, otros cinco agujeros circulares

cortados en la roca y repartidos por la habitación que

sustentarían otros tantos postes de madera, colocados

para sostener el techo�de la habitación. La cubierta,

por las dimensiones de la estancia, tendría que ser a

doble vertiente.

LOS mATERIALES

En relación con las estructuras arquitectónicas, los

materiales del poblado ibérico de Montbarbat son muy pobres

.y fragmentados: no hay piezas espectaculares y el metal es

escaso.

Es de destacar el grado de acidez de la tierra arenosa

que absorbe la pintura y el barniz del material cerámico y

desgasta los contornos de las pieaas. También es la causa

de la escasez de huesos y dientes de animales, de la falta

de conchas y, asimmsmo, de la descomposición del bronce y

del hiarro.

Es posible que debido a la desaparición de la pintura

de los vasos, muchos fragmentos con decoración pintada
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hayan sido clasificados dentro del grupo de la cerámica

común a torno.

Con respecto a la cerámica, se encuentran represen

tados en el yacimiento todos los tipos que caracterizan

la Cultura Ibérica en el N.E. Peninsular: Cerámica de

importación� �tica (figuras rojas y barniz negro), Barniz

negro Occidental, �nfora púnica, Gris ampuritana, Imi

taciones indígenas de vasos de importación, Pintada ibé

rica, con Pintura blanca, Común a torno, �nfora ibérica

y Cerámica a mano.

Barniz negro.

Aparece en número muy reducido en todos los Cortes

del yacimiento. Los fragmentos son muy pequeños, la mayo

ría informes, y están muy degradados, tanto en el barniz

como en la pasta.

El número de fragmentos de importación ática creemos

que es escaso, aunque muchas veces es difícil de precisar

qué fragmentos pertenecen a este tipo, y cuáles son de

barniz negro fabricado en Occidente.

Las pastas pueden ser de color beige, anaranjado,

casi rojo, rosado o gris. El barniz, mate o brillante,

muchas veces no ex�ste.

Cerámdca gris.
A este grupo pertenecen las cerámicas denominadas

gris ampuritana o de la costa catalana, que seguramente

estuvieron fabricadas en algún alfar de Catalunya.



La pasta suele ser fina y depurada, a veces hojal

drada, con desgrasante de cuarzo y mica casi impercep

tible.

Dentro de este grupo incluimos también las cerámicas

de pastas parecidas pero en otros colores: rosado, ana

ranja�p, etc9 y las imitaciones indígenas de vasos de

importación griega.

El número de fragmentos es muy reducido. Esta cerá�

mica se encuentra tan fragmentada que muchas veces no es

posible reconocer su forma. No existe ningún vaso recons

truible.

Cerámica pintada.
La pintura ha desaparecido de casi todas las piezas

a causa de la acción degradante del suelo, por lo que son

muy pocos los fragmentos que conservan restos de pintura.

Podemos clasificarla en dos grandes grupos: Cerámica

pintada ibérica, que sólo se conserva en algunos bordes y

Cerámica con pintura blanea, cuya decoración se presenta

en el borde y en la pared externa de los vasos.

Cerámica común a torno.

Es la más numerosa entre los diversos tipos que se

hallan en el poblado. Los vasos están muy fragmentados,

de modo que no existe ninguna pieza reconstruible.

La pasta es, en general, fina y bien depurada, con

gr.anos de desgrasante de tamaño variable. En cuanto al

color, predomina el amarillento, el anaranjado, el rojizo
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y el
,

marron oscuro. Lo más corriente son los vasos

bicromos: grises en la parte interna y anaranjados

en la externa. Los fragmentos de tipo "sandwich" son

muy escasos.

Algunas superficies conservan restos de engobe,

que puede ser del mismo color de la pasta o de otro

color más oscuro.

Hay gran variedad en la forma y en el tamaño de los

vasos.

�nfora.

Los fragmentos de ánfora aparecen en todas las zonas

y Estratos del poblado, aunque casi siempre en un porcen

taje reducido.

Predominan los fragmentos informes con acanaladuras,

denominados de tipo púnico, de pasta beige-amarillenta,

muy fina y porosa, com pequeños granos de desgrasante

micáceo. Existen, además, otros faagmentos lisos del mismo

tipo de pasta que no es posible saber si pertenecen o no a

este grupo.

La pequeñez y degradación de los fragmentos impide

muchas veces establecer la clasificación concreta de

algunos tipos de ánforas al no existir piezas enteras,

pos lo tanto hemos establecido dos grupos en los frag

mentos informes, según sus características y el color

de las pastas:

- las de pasta fina y depurada, con muy pequeños granos

de desgrasante, de color anaranjado, o gris en la parte

interna y anaranjado en la externa.
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- las de pasta fina, porosa, con pequeRos granos de

desgrasante, en especial de mica, de color beige-ama

rillento, con o sin acanaladuras en la pared externa.

Cerámica a mano.

La cerámica a mano es abundante, en algunos casos

supera el porcentaje de la común a torno, por ejemplo

en el Estrato 11 del Corte m4. Quizá es el tipo que

sufre menor degradación en contacto con la tierra are-

nasa.

La pasta, generalmente poco depurada, lleva granos

bastante gruesos de desgrasante de cuarzo y mica.

El color más claro es el beige, pero predomina el

marrón rojizo, a veces más oscuro en la parte interna.

Algunas superficies presentan un ligero espatulado, más

frecuente en la pared externa; pocas veces las superfi

cies están bruñidas. Bastantes piezas conservan restos

quemados, segu�amente debido al horno de cocción o al

contacto directo con el fuego del hogar.

Por sus características, parece una producción

local que utilizaba el barro de las cercanías del poblado.

Fusayolas.

Dentro de la cerámica a mano deben destacarse las

fusayolas. En total S8 han encontrado diez enteras y tres

fragmentadas, de barro. Han aparecido en todos los Cortes

Estratigráficos y Zonas del poblado.

Pueden clasificarse dentro de dos grandes tipos:
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las de oasta marró�-rojiza, con gruesos granos de

desgrasante de cuarzo y mica, de fabricación bastante

tosca, que pueden ser troncocónicas o esferoidales,

y parecen fabricadas con el mismo barro que la cerá

mica a mano. Y las de pasta gris-negruzca, fina y depu

rada, con pequeño desgrasante, que son bitroncocónicas.

N in 9 u n.a d e e 11 a s p r e s e n t a de e o r ació n •

Fichas.

Se encuentran fichas de diversos tamaños y en

distintos tipos de cerámica: en barniz negro, gris,

común a torno, a mano y ánfora, en todos los Cortes

y Estratos. Su número no es muy abundante. Predominan

las fabricadas en cerámica común y a mano, quizá parque

es la cerámica más abundante. Generalmente son redon

deadas, aunque algunas tienen forma cuadrada, otras

están partidas por la mitad. El grosoB de las fichas

depende del tipo de cerámica en que han sido cortadas.

Industria lítica.

muchas veces se encuentran cuarzos cristalizados en

los Cortes Estratigráficos, 10 que no es extraño dado que

la roca natural es granítica.

Bastante frecuentes son los cantos rodados y las

piedras pulidas de río. Se han hallado tambiin frag

mentos de piedra pómez y algún sílex trabajado que han

sido transportados por el hombre desde lugares alejados,

para emplearlos en la fabricación de utensilios. En la
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Cuarta Campaña se hallafon dos fragmentos de molinos

barquiformes de granito.

Me tal.

El metal es escaso. No se ha encontrado hasta el

momento ninguna moneda. Abundan los fragmentos informes

de hierro en estado de descomposición y en especial, la
e

escoria de este metal en todos los Cortes efectuados.

Fauna.

Los huesos y los dientes no se conservan debido a la

acidez del suelo, no obstante, en la parte interna de la

torre (TI) y por causas desconocidas, pudimos recoger

once dientes y treinta y siete fragmentos de diversos

huesos de anmmales (aves y mamíferos), que están en curso

de'estudio por parte de especialistas. Faltan las conchas,

tanto terrestres como marinas. No hay industria sobre

hueso.

A continuación presentamos el inventario.y el estudio

de los materiales aparecidos en los CortEs Estratigráficos

Bl, Al, m , M3, y m4.

Los materiales de la torre TI no han podido formar

parte de este trabajo por estar algunas piezas en curso

de restauración eo el Servei d'Arqueologia de la Dipu

tació de Girona. Los materiales del Corte S tampoco han
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podido ser estudiados porque esta habitación no ha sido

aún excavada por completo. No obstante, en el estudio

final y conclusioees sobre los materiales serán Dombrados

los fragmentos más significativos.

Las piezas están numeradas de la forma siguiente:

la letra y �l primer número corresponeen a la Zona y al

Corte Estratigráfico respectivamente; el número que les

sigue, precedido de una barra, es el fragmento.
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CORTE Al

El Corte Estratigráfico Al se encuentra situado en la

parte más elevada del poblado, en la zona denominada Alta,

muy cerca del hito o mojón que separa los Términos munici

pales de ma9anet de la Selva y Lloret de Mar. Tiene mnas

dimensiones de dos por dos metros de superficie.

Se·eligió este mugar, al iniciarse los sondeos para

¿onocer las diversas zonas del poblado, por su inmejorable

posición que domina toda la ladera Este del interior del

recinto fortificado. El lugar donde está emolazado el

Corte Al forma una pequena planicie, a modo de plaza

natural que constituye la cima de la montaña.

Desgraciadamente, la erosión que ha sufrido esta

parte del monte ha sido la causa de la poca profundidad

del Corte Al.

Señalamos dos niveles: el Estrato Superficial, con

raíces, hojarasca y matojos, de unos 7 cm. de espesor,

en el que aparecieron muy pocoe fragmentos cerámicos.

y el Estrato 1, que tiene una profundidad de unos

15 cm., de tierra arenosa por estar en contacto con la

roca natural. En este Estrato hallamos todos los tipos

cerámicos representados comúnmente en el poblado, a

excepcióm del barniz negro. Tampoco se recogieron restos

de metal, ni industria lítica.
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CORTE Al

INVENTARIO

ESTRATO 1

Gris.

Nº Al/lll.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

almendrado. El labio es redondeado. Pasta fina, con desgra

sante formado por p�queños granos.

N9 Al/l12.- 3 fragmentos sin forma.

Común a torno.

Nº Al/llO.- 32 fragmentos sin forma.

Jfnfora.

Nº Al/127.- Fragmento de borde y pared. Pasta muy depurada,

no se aprecia el desgrasante. De color anarenjado. Dimen

siones: Diám. boca: 11 cm.

Nº Al/l28.- 7 fragmentos de pared con acanaladuras. Pasta

fina y depurada, con pequeño desgrasante de mica. De color

amarillo.

Cerámica a mano.

N9 Al/ll6.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóncavo. El labio es aplanado oblicuo al exte

rior. Pasta poco d8pur�da, con desgrasante bastante grueso

de cuarzo y mica. De color marrón.
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Nº Al/ll?- Fragmento de borde y pared de un v a so , El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil extérior

redondeado cóncavo. El labio es engrosado, aplanado oblicuo

al exterior. Pasta bastante depurada, con desgrasante

pequeño de cuarzo y mica. De color marrón. La superficie

interna está espatulada.

Nº AI/llS.- Fragmento de borde de un vaso. El labio es

redondeado. Pasta bastante depurada, con desgrasante

de cuarzo y mica. De color gris obscuro en la parte

interna y rojizo en la externa.

NQ Al/119.- Fragmento de borde y pared de un vaso grande.

El labio es redondeado. Pasta gruesa, con abundante desgra

sante de cuarzo y mica.

Nº Al/120.- Fragmento de borde de un vaso. El labio es

redondeado. Pasta depurada con abundante desgrasante

de cuarzo y mica. De color negro por estar quemado.

Nº Al/llS.- Fragmento de borde con parecidas caracter!stica�

que los anteriores.

Nº Al/121.- Fragmento de base.

Nº Al/122.- Fragmento de pared de un vaso de parede� gruesa�

que lleva aplicado parte de un tetón aplanado horizontal.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De

color rojizo.

NQ Al/126.- Fragmento de pared de un vaso que lleva aplicadl

parte de un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante. De color gris oscuro.

Nas. Al/l23, Al/124, Al/12S.- 3 fragmentos de pared con

tetones aplicados como los anteriores.
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NQ Al/114.- Fragmento de tapadera. Pasta depurada, con

desgrasante pequeño de cuarzo y mica .De color rojizo

en la parte interna y gris oscuro en sus superficies.

La superficie que se apoya sobre la vasija está espatu

lada. Dimensiones: Diám. boca: 16'80 cm.

Nº Al/ll3.-.56 fragmentos sin forma.

otros materiales.

NQ A1/129.- 35 fragmentos de adobe con restos de improntas

de cañas o ramas.

LOS MATERIALES DEL CORTE Al

Debido a la erosión del terreno, situado en lugar

elevado, y a:la poca profundidad del Corte Al, es muy

escaso el número de materiales.

Faltan los fragmentos de barniz negro y son muy pocos

los fragmentos de gris ampuritana: solamente existe un

fragmento de borde de un vasito de dimensiones indetermi

nadas (AI/lll).

La cerámica común a torno está representada por 32

fragmentos informes (Al/IIO), sin que se haya encontrado

ningún trozo representativo.

Dentro del grupo de las ánforas: un fragmento de borde

de·boca plana o ibérica (Al/127) y 7 fragmentos de pared de

ánfora de tipo púnico (Al/12S).



Con respecto a la cerámica a mano, la más abundante

en formas de todos los tipos, son de destacar los tetones

aplanados horizontales como formas de aprehensión, (Al/122),

(Al/126), y un fragmento de tapadera (Al/114).

Debemos destacar la gran cantidad de adobes, 35

fragmentos,. (Al/129) con improntas de troncos o cañas,

que indican la posible existencia de alguna vivienda

junto a� Corte Al, porque, aunque no se han encontrado

restos de construccmones, los fragmentos de adobe no

pueden proceder de otros lugares por estar situado el

Corte en la parte más selevada del poblado.
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CORTE 81

El Corte Estratigráfico 81 se encuentra dentro del

recinto amurallado de Montbarbat, en la parte Norte del

poblado, en.la Zona denominada baja, cerca de la entrada

y a la derecha del camino que conduce 8 la acrópolis. Tiene

unas dimensiones de dos por dos metros de superficie.

El Estrato Superficial estaba formado por raíces y

hojarasca, con un espesor entre 5 y 10 cm.

Una vez efectuado el Superficial, la tierra era are

nosa y amarillenta.

En el Estrato 1 el material, escaso y muy degradado,

estaba formado por barniz negro, gris, común, a torno, a

mano, ánfora y una 6usayola entera.

A unos 50-55 cm. de profundidad empieza el Estrato 11,

de tierra oscura; los fragmentos cerámicos son más abundan

tes, siendo de destacar un fondo de un vaso de barniz

negro y un fragmento de kylix de imitación indígena. Este

Estrato tiene unos 25 cm. de espesor. La tierra prosigue

sin cambio hasta llegar a la roca, de superficie irregular.

El Corte 81 posee una profundidad total de 90 a

100 cm. No encontramos ninguna estructura arquitectónica,

piso de habitación o particularidad digna de destacar. El

material es escaso, muy fragmentado y degradado, tanto en

el barniz, pintura o pasta de la cerámica; la cerámica a

mano es la que ee conserva mejor.



38 3

INVENTARIO

ESTRATO I

Barniz negro.

Nº 81/1.- Fragmento de parte de pared, fondo y pie de una

copa o pátera. Lleva una roseta estampIllada en su fondo

interno� debido al mal estado de conservaci6n no se distin

gue. Pasta fina y depurada, de color beige y fractura recta.

Barniz muy degradado. Dimensiones: Diámetro pie: 6 cm.;

altura pie: 0'9 cm.

Nos. 81/2 y 81/3.- Dos fragmentos informes de dos vas�s dife

rentes. Pasta beige, lleva pequeños granos de desgrasante mi

cáceo. El barniz no existe.

Gris amouritana.

Nº 81/4.- Fragmento del fondo de un cuenco umbilicado. Pasta

muy compacta y fina. Tiene la pared muy delgada y forma irre

gular.

Nº 81/5.- Fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta fina y depurada, hojaldrada. Dimensiones: Diámetro

base: 7'8 cm.

Nº 81/6.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vasito. Pasta

fina y depurada, con desgrasante micáceo. Dimensiones: Diám.

pie: 6'20 cm.; altura pie: 0'20 cm.

NQ 81/7.- Fragmento de borde del que sale un asa con acana

ladura central. Pasta fina y depurada.
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Nº 81/8.- Fragmento de borde del que sale un asa con acana

ladura central. Pasta fina y depurada, con desgrasante micá-

ceo.

Nº 81/9.- Fragmento de pared y arranque de asa de un vasito.

Pasta fina y depurada, hojaldrada.

NQ 81/10.- Fragmento de borde del que sale un asa con leve

acanaladura central. El borde es vuelto hacia afuera. Pasta

fina y bien depurada, hojaldrada. Dimensiones: Diám. boca:

11 cm.

NQ 81/10 bis.- 14 fragmentos informes.

Común a torno.

NQ 81/11.- Fragmento de borde vuelto hacia afuera. Pasta

fina y depurada. De color amarillo-verdoso en la parte inter

na y anaranjado en la externa.

Nº 81/24.- fragmento de borde engrosado y vuelto hacia afue

ra. Pasta fina, de color amarillento en la parte interna y

anaranjado en la externa.

Nº 81/22.- Fragmento de borde.

Nº 81/17.- Fragmento de borde del que sale un asa con leve

acanaladura central. El borde es vuelto hacia afuera. Pasta

con desgrasante micáceo. De color marrón por la parte inter

na y gris oscuro en la externa. La parte interior del borde

es pulida. Dimensiones: Diám. boca: 8 cm.

Nº 81/11.- Fragmento de asa con ancha acanaladura central

que origina dos rebordes laterales. Pasta fina, con desgra

san�e imperceptible. De color gris por la parte interna y

anaranjada en sus suoerficies.
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Nº 81/12.- Fragmento de asa con ancha acanaladura central.

mismas características que la anterior.

Nº 81/18.- Fragmento de arranque de asa. Pasta fina y depu

rada con desgrasante pequeño de color blan�o. De color ana

ranjado en la parte interna y gris oscuro en la externa.

Nos. 81/13,.61/14, 61/15.- Fragmentos de asa.

Nos. 81/16, 81/19, 81/20.- Fragmentos de arranques de asa.

Nº 81/25.- 256 fragmentos informes.

�nfora.

Nº 81/23.- Fragmento de borde y pared. El borde es recto.

Pasta fina y depurada, con pequeño desgrasante blanco. De

color amarillo-verdoso en la parte interna y anaranjado

en la externa.

Nº 81/54.- Fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana. Pasta muy depurada, no se aprecia desgrasante. De

color gris en su parte interna y anaranjado en la externa.

Dimensiones: Diám. boca: 14'40 cm.

Nº 81/53.- Fragmento informe con acaaaladuras. Pasta fina y

depurada, con pequeño desgrasante de mica. De color beige

amarillento.

Nº 81/55.- Fragmento informe. Pasta de color anaranjado.

Cerámica a mano.

Rº 81/33.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es plano, horixontal. Pasta
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poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

De color marrón. Lleva un ligero espatulado en la parte

superior externa de la pared.

N2 81/43.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado �onvexo. El labio es plano, horizontal. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

De color marrón. Lleva un ligero espatulado en la patte

exteraa de la pared.

N os. 81/38, 81/39, 81/40, 81/41, 81/42, 81/45, 81/46,

81/47, 81/48.- 10 fragmentos de distintos bordes can igua

les características que los anteriores. El grosor de sus

paredes oscila entre 0'60 y 1'10 cm.

Nº 81/36.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóncavo. El labio es aplanado oblicuo al exte-

rior. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante de cuarzo y mica. De color marrón.

Nº 81/34.- Fragmento de borde, cuello y pared de un naso.

El borde es secante inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es redondeado. El

cuello es paralelo. El contacta entre cuello y pared es

anguloso. Pasta poco depurada, con desgrasante de cuarzo

y mica. De colar marrón en su parte in�erna y negruzco en

la externa. Dimensiones: Diám. boca: 17'20 cm.; Diám.

cuello: 15'60 cm.

N Q' 81/49. - Fragmen to de pared, fondo y pie de un vasi t o ,

El pie es divergente. Pasta con pequeños granos de desgra

sante de cuarzo. De color marrón. Dimensiones: Diám. pie:
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3 'SO cm.; Al tura pie: 2 cm.

Nº 81/50.- Fragmento de parsd, fondo y pie de un vasito.

La pared es de perfil exterior convexo. El pie es diver

gente. La pasta, poco depurada, con gruesos granos de

desgrasante de cuarzo y mica. De color marrón. La super

ficie externa y el fondo son negros a causa de la cocción

y presentan un ligero espatulado. Dimensiones: Diám. pie:

3'20 cm.; altura pie: 0'90 cm.

Nº 81/51.- Fragmento de asa con leve acanaladura central.

Pasta fina y depurada, con desgrasante de cuarzo y mica.

De color negro en la parte interna y marrón eh sus super

ficies.

Nº 81/29.- Fragmento de pared de vasija que lleva un

cordón aplicado, decorado con impresiones digitales toscas.

Pasta gruesa, con desgrasante de cuarzo y mica. De color

rojizo. Por el espesor de la pared pertenecería a una

vasija grande.

Nº 81/30.- Fragmento de pared de un vaso que lleva una

decoración a base de toseas impresiones verticales, situa

das en la careba de la panza. Pasta con pequeño desgrasante

de cuarzo y mica. De color marrón. La superficie externa es

espatulada.

Nº 81/28.- Fragmento de pared de un vaso que lleva aplicado

un tetón cónico. Pasta poco depurada con gruesos granos de

desgrasan te de cuarzo. De color rojizo. La superficie exter

na tiene un ligero espatulado.
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NQ 81/31.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón cóMico. Mismas características que el ante-

rior.

Nº 81/26.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada,

con gruesos granms de desgrasante de cuarzo. De color

negro en la parte interna y rojizo en la externa. La

superficie interna tiene un ligero espatulado. Por el

espesor de la oared corresponde a una vasija grande.

Nº 81/35.- Fragmento de borce de tapadera. Pasta poco

depurada con gruesos granos de desgrasante de cuarz� y

mica. De color marrón. Dimensiones: Oiám. : 14'40 cm.

Nº 81/52.- 117 fragmentos informes.

Fusayola.

Nº 81/56.- Fusayo1a troncócónica hecha a mano. Asimétrica.

Pasta rojiza con gruesos granos de desgrasante de cuarzo.

Dimensiones: Diám.
, .

max�mo: 3'30 cm.; Diám. mínimo: 1 cm.;

Altura total: 3'30 cm.

metal.

Nº 81/57.- 3 fragmentos informes de hierro.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 1

Con respecto a los materiales del Estrato 1, ya hemos

dicho que son escasos y están muy degradados a causa de la

acidez del suelo.



De barniz negro se encuentra un fragmento de copa o

pátera, (Bl/l} de la forma 28 de LAmBOGLIA (1952), con una

roseta estampillada en el centro de su fondo interno. No se

puede describir p�rque ha desaparecido casi completamente.

Par e ce, por 1 a p as t a y el bar n i z , q u e e s t a pie z a f u e fa b r i -

cada en un taller de Occidente, en Roses o en algún alfar

cercano a los Pirineos Orientales.

En cuanto a la cerámica gris ampuritana, lo más

corriente parecen ser los vasitos pequeños bitroncocónicos,

pero como las dimensiones de los fragmentos son tan redu

cidas, es difícil de determinar.

Existe un fragmento de cuenco umbilicado (81/4), forma

muy frecuente en los poblados ibéricos cercanos y en otros

Estzatos de Montbarbat. Estas piezas suelen fecharse hacia

el año 250 a.e. (BARBEB,L\, 1970: 120, fig. 14).

Dentro de la cerámica común a torno, la mayoría de los

faagmentos presentan dos tonalidades en su pasta: gris en

la parte interna y anaranjado en la externa. Esta caracte

rística es frecuente en otros yacimientos contemporáneos

(mARTtNEZ-VICENTE, 1966: 51). La pasta suele ser, en gene

ral, fina y bien depurada y los desgrasantes, de pequeño

tamaño. Las dimensiones de las piezas son variables.

Los fragmentos de ánfora" escasos en este Estrato,
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son de tipo ib�rico o de boca plana (81/54), de pasta ana

ranjada o gris-anaranjada; y las denominadas de tipo

púnico (81/53), con acanaladuras en las paredes, de pasta

beige-amarillenta.

la cerámica a mano de este Estrato corresponde a la

característica general· de . todo el poblado: vasos de pasta

poco depurada, de color rojixo o marrón-rojizo, con

gruesos granos de desgrasante de cuarzo (arena) y mica,

frecuentemente las superficies están pulidas. El perfil

de los vasos suele ser redondo convexo, aunque en este

nivel exista una pared carenada (81/30). Loa hay de todos

los tamaños. Los fondos son planos o con pie si son reci

pientes pequeRos (81/49). El labio por lo general es plano.

Tetones cónicos (81/28) o aplanados horizontales (81/26)

para asir las piezas. Algunos vasos llevan decoración de

cordones lis�s o con digitaciones (81/29). menos frecuentes

son las incisiones en la pared de los vasos (81/30). Tam

bi�n se encuentran tapaderas.

Es de destacar tambi�n la fusayola troncocónica, de la

misma pasta que la cerámica a manp, y los tres fragmentos

de hierro (81/57), muy alterados por el suelo.
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INVENTARIO

ESTRATO 11

Barniz negro.

Nº 81/59.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. Pasta

fina y b í

e n depurada, da color beige. El barniz no se con

serva. Dimensiones: Diám. boca indeter.

Nº 81/58.- Fragmento de pared, fon60 y pie de una copa.

Lleva una roseta estampillada en su fondo interno, que,

debido al mal estado de conservación, 'n o se distingue.

Pasta fina y depurada, de color anaranjado. El barniz ha

desaparecido en su mayor parte. Dimensiones: Oiám. pie:

6 cm.; Altura pie: 0'70 cm.

Gris.

Nº 81/60.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

vuelto hacia afuera. Pasta fina, hojaldrada y con desgra

sante muy p�queño de mica. De color gris en el interior y

gris oscuro en las dos superficies.

Nº 81/61.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

vuelto hacia afuera. Pasta fina, hojalerada y con desgra

santa muy pequeño de cuarzo y mica. De color grisáceo.

Nº 61/62.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta fina con desgrasante imper

ceptible. De color gris oscuro. Las paredes son muy delga

d as , DLnensiones: Diám. boca: 13 '40 cm.



39 2

NQ 81/63.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. Pasta

fina, con desgrasante muy peque�o de cuarzo y mica. De

color gris por la parte interna y gris oscuro en sus

superficies. Dimensiones: Diámetro base: 4'40 cm.

Nº 81/93.- Fragmento de borde, pared y asas de un kylix.

Pasta fina.y depurada, con desgrasante muy pequeRo de

mica. De color m�rr6n-grisáceo. La superficie externa

está alisada. Proporciones asimétricas en las asas. Dimen

siones: Oiám. boca le cm.

Nº 81/64.- 21 fragmentos informes.

Común a torno.

Nº 81/37.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es exvasado. Pasta fina y bien depurada, con desgra

sante muy pequeRo. De color gris en su parte interna y

anaranjado en la exteraa. Dimensiones: Diám. boca: 7'70 cm.

Nº 81/72 Y 81/73.- Dos fragmentos de borde de un mismo

vaso. El borde es almendrado. Pasta fina y depurada. De

color gris en su parte interna y anaranjado en la e�terna.
Nº 81/75.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color

gris en su parte interna y anaranjado en la externa.

Nº 81/70.- Fragmento de borde y pares de un vaso. El borde

ee ligeramente vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado en la parte interna y gris en la ex

terna, ésta lleva una capa anaranjada.
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Nº 81/77.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es recto en la parte externa y exvasado en la in

terna. El labio es plano. Pasta fina y depurada, hojal

drada, de tipo "sandwich". Dimensiones: Diámetro boca:

20 cm. Presenta dos ranuras debajo del boree.

Nº 81/66.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es de sección triangular. Presenta una ranura ex

terna debajo del boree. Pasta fina y depurada, de color

gris en la parte interna y anaranjado en la externa. Dimen

siones: Diám. boca: 14 '80 cm.

Nº 81/74.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina y bien depurada.

De color amarillento. Dimensiones: Diám. boca: 18 cm.

Nº 81/76.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta fina y

depurada. De color anaranjado. Dimensiones: Oiám. boca:

20 '20 cm.

Nº 81/69.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es cóncavo. Pasta fina y depurada. De color gris en la

parte interna y amarillo-anaranjado en la externa. Dimen

s iones: Diám. boca: 12 cm.

Nos. 81/67, 81/68, 81/71, 81/78.- 4 fragmentos de bordes.

Nº 81/79.- Fragmento de fondo.

NQ 81/91.- Fragmento de a�T�nque de asa y asa geminada.

Pasta fina, hojaldrada, con desgrasante muy pequeño. De

color anaranjado.
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Nº 81/82.- Fragmento de asa con acanaladura central. Pasta

fina y bien depurada, De color gris en el interior y ana

ranjado en sus superficies.

Ños. 81/aO, 81/81, 81/83, 81/84, 81/85.- 5 fragmentos de

asas.

Nos. B1/86, 81/87, 81/BB, 81/a9, 81/90.- 5 fragmentos de

arranque de asa.

Nº 81/92.- 526 fragmentas sin forma.

ffnfora.

Nº 81/102.- Fragmento de borde y pared. Pasta fina y bien

depurada, hojaldr�da, con pequeRos granos de desgrasante.

De colar gris en la parte interna y anaranjado en la externa.

Dimensiones: Diám. boca: 9'10 cm.

NQ 81/103.- Fragmento de borde y pared. Pasta fina y depu

rada, hojaldrada. De color anaranjado. Dimensiones: Diáme

tro boca: 11 '20 cm.

Nº 81/104.- Fragmento de borde y �ared. Pasta fina y bien

depurada. De color anaranjado. Dimensiones: Diám. bo�a:

9 '60 cm.

Nº 81/165.- 5 fragmentos sin forma.

Cerámica a mano.

Nos. 81/94, 81/95, 81/96, 81/97.- 4 fragmentos de borde y

pared de otros tantos vasos, con las mismas características:

El 'borde es secante inclinado hacia el exterior, de perfil
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exterior redondeada convexo. El labio es plano, horizontal.

Pasta poco depurada, con gruesos granas de desgrasante de

cuarzo. De color marrón. Llevan un ligero espatulado en la

parte externa de la pared.

Nº 81/98.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

es plano. Pa�ta gruesa, hojaldrada, con desgrasan te muy

grueso de cuarzo y mica. De color marrón. Las superficies

interna y externa est�n espatuladas. Dimensiones: Oi�m.

base: 15' 40 cm.

Nº 81/100.- Fragmento de pared de un gran vaso que lleva

aplicado un tetón aplanado horizontal, unido a un cordón

liso. Pasta gruesa, hojaldrada, con desgrasante de cuarzo

y mica. De color marrón. El tetón tiene una tonalidad

rojiza. La pared interna esti es�atulada.
Nº 81/99.- fragmento de pared y fondo de un vaso con las

mismas características que el anterior.

Nº 81/101.- 83 fragmentos sin forma.

Material lítico.

Nº 81/106.- Un fragmento de piedra pómez.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11

Los materiales del Estrato II poseen las mismas carac

terísticas de los del Estrato 1, de modo que no hay un

cambio cronológico y la diferenciación entre los dos Estra

tos es sólo debida a la variación en el tipo de tierra.
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De barniz negro existe un fragmento de copa (B1/58),
forma 27 de LAmBOGLIA (1952), con una roseta estampillada

en el centro de su fondo interno, muy degradada. Esta

pieza, por sus características, parece proceder de un

alfar de Occidente, cercano a los Pirineos, como la copa

81/1 del E�trato l. Tenemos, adem��, un fragmento de borde

de cuenco (81/59).

Dentro de la cerámica gris se hallaron algunos frag

mentos de vasos bic6nicos (81/60), (81/61), (81/62). Merece

destacarse el kylix indígena (81/93), que imita una de las

formas de la cerámica de importeción griega, bastante irre-

guIar en su moldeado y de factura desigual.

En cuanto a la cerámica com6n a tornq, hay _ jarras

grandes ,(81/76), (81/77) Y vasos más pequeños (81/37),

(81/69). Las formas son muy variadas y casi todas las

piezas se caracterizan por el bicrornatismo -da sus pastas

que, en general, son finas y con granos de desgraaante

muy pequeño.

El ánfora se hallar:representada por los tipos más

frecuentes: la de boca plana o ibérica (81/102), (81/104),

Y la p�nica, con acanaladuras (81/105).

Las cerámicas hechas a mano siguen los tipos y carac

terísticas del Estrato 1, tanto en las formas (bordes,

paredes y tetones) como en su acabado, casi siempre espa

tulado, y en las pastas: todas parecen proceder de un

mismo taller.
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El hallazgo de un fragmento de piedra pómez (81/106),

que por su origen volc�nica es completamente ajena a la

zona, parece indicar un comercio de piezas líticas, manu

facturadas o no, para cubrir las necesidades de las habi

tantes del poblado.
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LOS MATERIALES DEL CORTE Bl

Aunque el Corte 81 dio poco material, las piezas encon

tradas son indicativas de los diversos tipas que se

encuentran en las zonas del poblado hasta ahora excavadas:
,

las cerámicas se repiten y presentan muy pocas variaciones

y singularidades dentro de cada grupo. En algunos Cortes

Estratigráficos se han fuallado un mayor número de fragmen

tos pero, en general, siguen de manera constante las carac

terísticas del Corte 81, tanto en las formas como en las

pastas y en los acabados.

La pequeñez y degradación de los fragmentos no permi

ten muchas veces saber a qué forma pertenecen, ni siquiera

hallar sus dimensiones.

La falta de piezas completas o casi enteras ha�e im�o
sible establecer una tipología de las cerámicas grises,

comunes a torno y fabricadas a mano.

Dentro del barniz negro, existe un fragmento de' copa o

pátera (81/1) de la forma 28 y otro fragmento (81/58) de la

forma· 27 (LAmaOGLIA, 1952), ambos llevaban una roseta estam

pillada en el centro de su rondo interno, que prácticamente

ha desaparecido. Tenemos tambi�n un borde de cuenco (81/59).
Los demás fragmentos son inrormes. Estas piezas, por sus

características, proceden de algún taller cercano a los

Pi�ineos Orientales.
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En cerámica gris, un fragmento muy pequeño de un

cuenco umbilicado {8l/4} y un kylix indígena de imitación

(81/93) es lo más representativo, juntamente con algunos

fragmentos posiblemente de vasos bicónicos.

La c e r.ám í

c a común a, torno suele tener la pas ta fina y

bien deourada, con pequeños granos de desgrasante. Lo más

frec�ente son las pastas con dos tonalidades: gris en la

parte interna y anaranjada en la externa; rara vez es de

tipo "sandwich". Las formas y los tamaños son muy variados.

los bordes más corrientes son los vueltos hacia afuera. Las

asas suelen ser aplanadas, con una acanaladura central más

o menos pronunciada. Algunas asas salen del borde.

El ánfora está representada por dos tipos: la de boca

plana o ibérica, de pasta anaranjada, y la denominada púni

ca con acanaladuras, de color beige-amarillento.

Con respecto a la cerámica fabricada a mano, de pasta

paco depurada, can gruesos granos de desgrasante y de color

rojizo, marrón-rojizo u oscuro a causa del fuego, y super

fici�s frecuentemente pulidas, se encuentra de toclos los

tamaños. El �rosoB de las paredes oscila entre 1 '50 Y

0'40 cm. El perfil de los vasos generalmente es redond3ado

convexo. El borde suele ser secante, inclinado hacia el

exterior. El labio, redondeado o aplanado. Los fondos son

pLanos si se trata de piezas grandes, sólo algunos vasos
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pequeMos tienen pie. La forma de aprehensi6n es a base de

tetones cónicos o aplanados horizontales. Las decoraciones,

siempre en la pared externa del vaso, consisten en cordones

lisos o con incisiones o digitaciones; a veces, estos cor

dones aplicados enlazan los tetones. Poad frecuente es que

una decoraoión de incisiones sea hecha directamente en la

pared del vaso.

Hallamos además en este Corte: una fusayola troncocó

nica, muy tosaa (81/56), tres fragmentos de hierro altera

dos por el suelo ácida (81/57) y un fragmento de piedra

pómez (81/106).
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CORTE mI

En la ladera Este del poblado, cerca de un desnivel

que separa la Zona Media de la Zona Baja, iniciamos un

Corte Estratigráfico de 2 por 2 m. de superficie, que deno

minamos MI por el lugar donde está situado.

Ya en el �strato Superficial, de unos 10 cm. de

profundidad, encontramos por el lado.Este del Corte,

gran cantidad de piedras caidas. Decidimos ampliar el

Corte otro metro en doS de sus lados, de modo que su

superficie fuera de 9 m.

En el Estrato I, de tierra amarillenta, continuaron

aparecienao las piedras; las limpiamos, procedimos al

dibujo en planta de las mismas, y después se levantaron

las caidas. Quedó al descubierto un paramento justo en

la línea del Corte. Este Estrato tiene un espesor de unos

0'60 m., y el material es m's abundante que en el Corte

81 y se encuentran los mismos grupos cerámicos.

El Estrato Ir, formado por tierras grisáceas, tiene

entre 0'30 y 0'40 m. Apareció debajo de una piedra caida

un fragmento de cerámica de figuras rojas.

El Estrato 111, con un espesor entre 0'09 y 0'20 m.,

de tierra muy oscura a causa de la impermeabilidad del

suelo natural, se halla situado encima de la roca. rsta

es irregular, de manera que el espesor de este estrato es

muy desigual. La cerámica es mucho más abundante que en

los niveles exteriores, pero aparece todavía más degradada

a causa de la humedad constante que existe en este Estrat9.
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El Corte mI posee una pr�fundidad total entre 0'50 y

1'30 m., debido a la pendiente de la roca natural. No

encontramos ningún piso de habitación o particularidad

digna de destacar, a excepción de la pared que aparece a�

el lado Este del Corte, que tiene visibles unos 1'50 m.

de longitud, por Q'60m. de altura y en algunos lugares,

como en su inicio, tiene piedras colocadas como cimen

tación.

Los materiales, en general, siguen los mismos grupos

y formas que los del Corte 81, pero son más abundantes,

aunque estám fragmentados y degradados por la acidez del

suelo.
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INVENTARIO

ESTRATO SUPERfICIAL

Barniz negro.

NQ ml/130.- fr.gmento informe muy rodado. Pasta fina y

deputada. De color anaranjado. Sin barniz.

Gris ampuritana.
NQ ml/135.- fragmento de borde. El borde es engrosado. El

labio es plano. Pasta fina y depurada. De color gris en su

parte interna y gris más oscuro en sus superficies.

NQ Ml/136.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y vuelto hacia fuera. Pasta fina y depurada.

NQ Ml/131.- fragmento de pared y arranque de asa. Pasta fina

y depurada.

N9 ml/132.- 3 fragmentos informes.

Común a torno.

NQ Ml/137.- fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

es plano. Pasta bastante. fina, con desgrasante de cuarzo y

mica. De color beige. Dimensiones: Diám. base: 7'70 cm.

NQ, Ml/138.- 35 fragmentos informes.

A'nfora.

NQ Ml/143.- 3 fragmentos informes. Pasta fima y depurada. De

color anaranjado.
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Cerámica a mano.

N9 001/141.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es p�ano, horizontal. Pasta

bastante depurada, con pequeños granos de desgrasante de

cuarzo y mica. De color marrón.

NQ 001/139.- fragmento de tetón .planada horizontal. La

aplicación se ha desprendido de la pared del vaso. Pasta

hojaldrada, con desgrasante bastante grueso de cuarzo y

mica. De color marrón.

NQ 001/140.- fragmento de pared de un,vaso que lleva una

decoración formada por cinco l�neas paralelas de inci

siones poco profundas y estrechas. No puede determinarse,

por este fragmento, si son verticales, horizontales u

oblicuas. Pasta bastante fina, con pequeños granos de

desgrasante. De color marrón.

NQ ml/142.- 16 fragmentos informes. Pasta de característica�

parecidas a la de los vasos anteriores.

Otros materiales.

NQ ml/143 bis.- 7 fragmentos de cerámica vidriada.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO SUPERfICIAL

Se hallan representados en este Estrato todos los

grupos cerámicos, aunque en este nivél no existe ninguna

pieza característica. Es de destacar que los fragmentos

se hallan muy rodados. Los siete fragmentos de cerámica

vidriada (001/143 biS) indican una ocupación posterior a

la época ibérica.
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INVENTARIO

ESTRATO 1

Barniz negro.

Nº ffil/l44.-orragmento de fondo de un vaso. En la parte

interna del fonda lleva una decoraci6n de estrias irregu

lares. Pasta fina y depurada. De colDr beige pálida. Barniz

negro mate muy degradado.

Nº MI/14S.- Fragmento de fondo de un vaso. Pasta fina y

depurada, con muy pequeños granas de desgrasante. De color

anaranjado. Barniz brillante, con estrías del torno en la

parte externa.

Nº ml/l46�- Fragmento de pared de un vaso. Pasta fina y

depurada, con muy p�queños granos de desgrasante. De colDr

anaranjado. Barniz negro brillante, con las estilas del

torno en la parte interna; muy mal conservado en la externa.

Nos. MI/147, ffil/148, MI/149, mI/ISO, ml/lSl, Ml/IS2, ffil/lS3,
Ml/lS4.- 8 fragmentos informes, muy rodados. Pasta fina. De

colar anaranjado o anaranjado-rojizo. Barniz no conservado.

Gris ampuritana.

NQ Ml/lS6.- Fragmento de borde y pared de un vasito. La

pared es muy delgada. El borde es engrosado y vuelto hacia

afuera. Pasta fina y depurada.

NQ ml/160.- Feagmento de borde y pared de un vasito. La

pared 8S muy delgada. El borde es vuelto hacia afuera.

Pasta fina y depurada. De colDr anaranjado.



N9 ml/165.- Fragmento de borde y pared de un vasito.

La pared es muy delgada. El borde es vuelto hacia afuera.

Pasta fina y depurada. De color anaranjado.

NQ Ml/1S7.- 30 fragmentos informes.

Cerámica pi�tada.
NQ Ml/178.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio lleva una

ligera acanaladura en el centro y parece que conserva algo

de pintura rojiza. Pasta fina y depurada. De color anaran

jado.

Común a torno.

Nº Ml/1S8.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es de sección triangular. Pasta fina y depurada.

De color gris en la parte interna y anaranjado en la ex

terna. Dimensiones: Diám. boca: 13'10 cm.

Nº rnl/1S9.- Fragmento de borde y pared de una jarra. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio ea

plano. Pasta fina y depurada. De color gris en la parte

interna y anaranjada en la externa. Dimensiones: Oiám.

boca: 16 '40 cm.

Nº Ml/162.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es vuelto hacia afuera. Pasta hojaldrada, con

granos bastante grandes de desgrasante. De color gris

en la parte interna y anaranjado en la externa.

NQ Ml/163.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es
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vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color

amarillento.

Nº Ml/164.- Fragmento de borde muy rodado. Pasta fina y

depurada. De color gris en la parte interna y anaranjado

en la exter8a.

NQ ffil/167.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color

anaranjado.

Nº ml/l68.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es exvasada. Pasta de tipo "Sandwich", fina y depu

rada, con pequeños granos de desgrasante.

Nº Ml/166.- Fragmento de borde de un vaso muy degradado.

Pasta fina y depurada. De color gris en la parte interna

y .anaranjado eh la externa.

NQ ffll/l70.- Fragmento de barde del que sale un asa. Pasta

fina con granas de desgrasante. De color beige.

NQ Ml/l7l.- Fragmento de borde del que sale un asa. El

asa es plana, con acanaladura central. Pasta fina y depu

rada. De color gris en la parte interna y anaranjado en

la externa.

NQ Ml/176.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso

muy degradado. Pasta fina, hojaldrada, con pequeños granos

de desgrasante. De color gris en la parte interna y ana

ranjado en la externa.

NQ Ma/l77.- Fragmento de pared y fondo de un vaso muy

degradado. Pasta fina, hojaldrada, con p�queños granos
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de desgrasante. De color gris en la parte interna y

anaranjado enlla externa.

Nº ml/175.- Fragmento de pared con arranque de asa.Pasta

fina y depurada, con pequeños granos de desgrasante. De

color anaranjado.

Nº ml/172.-·Fragmento de asa plana.: �asta fina, hojal

drada, con pequeños granos de desgrasante. De color gris

en la parte interna y anaranjado en sus superficies.

NQ MI/173.- Fragmento de asa plana. Pasta fina y depu

rada, con pequeños granos de desgrasante. De color ana

ranjado.

Nº ffil/l74.- Fragmento de asa plana con ligera acanala

dura central. Pasta fina, hojaldrada, con pequeños granos

de desgrasante. De color gris en la parte interna y ana

ranjado en sus superficies.

Nº ffil/l77 bis.- 375 fragmentos informes.

�nfora.

NQ ml/16l.- Fragmento de borde y pared de un ánfora. ,El
borde es perpendicular a la pared. Pasta fina y depurada,

hojaldrada. De colDr anaranjado.

Nº MI/169.- Fragmento de borde de·un ánfora. El borde es

perpendicular a la pared. Pasta fina y depurada. De color

anaranjado.

Nº Ml/179.- Fragmento de borde. Pasta fina y depurada.

De color rosado. Dimensiones: Diám. boca: 8'40 cm.

Nº ml/lSO.- Fragmento de pivote macizo. Pasta fina y depu

rada. De color anaranjado.



Nº MI/181.- fragmento de pared que lleva un arranque de

asa. El asa es de sección circular. Pasta fina y bien

depurada. De color rojizo en la parte interna y beige en

la externa. Dimensiones: Diámetro sección asa: 1'80 cm.

NQ ml/1B2.- 11 fragmentos de pared con acanaladuras.

Pasta fina y depurada�con pequeAos granos de desgra

sante. De color beige-amarillento.

NQ Ml/IB3.- 21 fragmentos informes. Pasta anaranjada.

Cerámica a mano¡:

NQ MI/184.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es secante vertical, de perfil rectilíneo. El labio

es redondeado. Pasta poco depurada, hojaldrada, con

gruesas granos de desºrasante. De color rojiza.

NQ Ml/lB5.- Fragmento de borde y pared de un vaso grande.

El borde es secante inclinada hacia el exterior, de

perfil exterior redondeado convexo. El labia es redon

deado. Pasta poco depurada, hojaldrada, can gruesos

granos de desgrasante. De calor gris oscura en la P?rte

interna y marrón-rojizo en la externa. La superficie

interna está espatulada.

Nos. ml/IB6, mI/lB?, ml/la9, MI/190, MI/l91, MI/192,

MI/193, ffil/194, Ml/195, ml/196, Ml/19?, ml/19B, Ml/199,

MI/200, MI/201, Ml/202, Ml/203.- 17 fragmentos de borde

y pared de diferentes vasas. El borde es secante, incli

nado hacia el exterior, de perfil exterior redondeado

convexo. El labio es plano, horizontal. Pasta poco depu

rada, con gruesos granos de desgEasante. De color marrón
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o gris oscuro. Algunas superficies están espatuladas.

NQ ml/209.- Fragmento de pared y fondo de un vaso grande.

La pared es de perfil exterior rectilíneo. El fondo es

plano. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante. De color marrón oscuro. Dimensiones: Diám. base:

16'15 cm.

Nos ffll/204, Ml/20S, MI/206, Ml/207, ffil/208.- 5 fragment�s
de par�d y fondo de diferentes vasos. Mismas caracterís

ticas que el anterior.

Nº ml/2l0.- fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón aplicado, decorado con impresiones pellizcadas

bastante profuna8s. Pasta fina, hojaldrada, con gruesos

granos de desgrasante. De color ªoésanjado.

NQ MI/211.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón liso aplicado. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante. De color gris oscuro en la parte

interna y anaeanjado en la externa.

Nº MI/2l4.- Fragmento de pared que lleua aplicada un

tetón aplanado horizontal. Pasta fina, hojaldrada, con

gruesos granos de desgrasante. De color anaranjado.

Nos. "Ml/2[2, Ml/213, ml/215.- 3 fragmentos de otras tantos

vasos, con las mismas características que el anterior.

Nº MI/216.- 269 fragmentos informes.

'-usayola.
NQ· Ml/217.- Fragmento de fusayola bitroncocónica. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De

color marrón.
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ficha.

NQ Ml/2l8.- Ficha que, por sutespesor, se halla cortada

en un fragmento de pared de ánfora. Dimensiones: Diám:

2'50 cm.

metal.

Nº MI/219.- fragmento de hierro, muy degradado, posi

blemente formaba parte de un uténsilio.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 1

Se hallan representados en este Estrato todos los

tipos de cerámica que aparecen en el poblado. No existe

ninguna pieza que, por sus características, pueda clasi

ficarse como poco corriente o excepcional.

Aunque se han hallado bastantes fragmentos de barniz

negro en este nivel (11 fragmentos), ninguno es determi

nable. Las pastas suelen ser de calor anaranjado o b�ige,

y son finas y bien depuradas, en algunas pueden apre

ciarse pequeños granos de desgrasante. El barniz, muy

deteriorada, se desprende can mucha facilidad de la pared,

y frecuentemente es imposible determinar sus cualidades.

De cerámica gris existen pocos fragmentos y la mayo

ría parecen pertenecer a jarritas bicónicas, muy degra

dadas y poco representativas.



Es muy difícil que se conserven restos de pintura en

los v as o s, S610 tenemos un fragmento de borde en este

Estrato (Ml/178) que parece poseer restos de pintura

rojiza en el labio. La pasta de esta vasija tiene las

mismas características que la de la cerámica común a torno.

La cerámica común a torno, de pasta fina y depurada,
..

se encuentra en color anaranjado o bícromo. Ha� un solo

fragmento de tipo "sandwich" (Ml/168). Los vasos tienen

diferentes formas y tamaños. Gran variedad en los bordes.

Las asas �lanas, con acanaladura central, se hallan muy

representadas; muchas asas salen del borde. No existe

ningún fragmento decorado.

Con respecto a las ánforas, continúan los dos grupos:

de boca plana o ib'ricas (Ml/179) y las de paredes acana

ladas, de tipo denominado púnico (Ml/IB2). Es de destacar

un pivote macizo (mI/IBO) de pasta anaranjada y un frag

mento de pared con asa de sección circular (ml/lBl), que

podría tratarse de un ánfora ibérica.

En las cerámicas fabricadas a mano siguen los tipos y

formas de otros niveles y Cortes. Dentro de las decora

ciones hallamos cordones aplicados, lisos (MI/211) o deco

rados (ml/2l0) y tetones aplanados horizontales (ffil/214).

Otros materiales de este Estrato fueron los siguientes:

una ficha cortada en un fragmento de pared de ánfora (mIl

218); un fragmento de hierro muy degradado (ffil/219). Además

se recogieron 36 fragmentos de adobe y dos piedras pulidas.
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INVENTARIO

ESTRATO 11

Barniz nearo.

Nº Ml/220.- Fragmento de pared de un vaso. Presenta una

decoración fDrmada por una franja de ovas alternadas con

puntos, del estilo de figuras rojas. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado. El barniz se halla muy degradado. No

es posible reconocer la forma del vaso.

Nº ml/221.- Fragmento de borde y pared de una copa. Pasta

fina y depurada. De color anaranjado. Barniz negro con

reflejos.

Nº ml/222.- Fragmento de fondo y pie de un vaso. Pasta

fina y depurada. De color anaranjado. Barniz muy degra

dado.

NQ ml/223.- Fragmento de pie. Pasta fina y depurada, con

muy pequeños granos de desgrasante. De color anaranjado.

Barniz muy degradado.

NQ 001/224.- Fragmento de pared de un vaso. Pasta fin� y

depurada. De color anaranjado. Barniz negro brillante.

Nº Ml/225.- Fragmento informe. Pasta fina y depurada, de

color anaranjado. �arniz negro brillante.

Gr
í

e ,

Nº ml/226.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. Pasta

fina y depurada, con pequeñas granos de desgrasante.

Nº Ml/23l.- Fragmento de borde de un cuenco. Pasta fina y

depurada, hojaldrada.
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NQ Ml/227 Y ml/238.- 2 fragmentos de borde y pared de un

mismo vaso. El borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina

y depurada. De color gris en la parte interna y marr6n

anaranjado en la externa. Dimensiones: Diám. boca: 16 cm.

Nº ml/233 y ml/299.- 2 fragmentos de borde y pared de un

mismo vasito. El borde es vaelto hacia afuera. Pasta fina

y depurada, hojaldrada. De color anaranjado. Se aprecian

las aristas del torneado. Dimensiones: Diám. boca: 5'80 cm.

Nº Ml/240.- Fragmento de borde y pared muy degradado. El

borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada,

hojaldrada. De color anaranjado.

Nº Ml/234.- Fragmento de borde de tapadera pequeña. Pasta

fina, hojaldrada, con muy pequeños granos de desgrasante.

Dimensiones: Oiám. 7'70 Om.

Nº Ml/22S.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso.

Pasta poco fina, con granos de desgrasante bastante gruesos.

La superficie interna es rugosa. Dimensiones: Diám. base:

7'20 cm.

Nº ml/229.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. El fondo

es plano. Pasta fina y depurada. Dimensiones: Diám. base:

7'70 cm.

Nº Ml/230.- Fragmento de pie de un vaso. Pasta fina, hojal

drada.

Nº 001/227.- Fragmento de asa plana con ligera acanaladura

central. Pasta fina y depurada.

NQ Ml/232.- 16 fragmentos informes.
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Cerámica pintada.
Nº ml/246.- fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio lleva

una ligera acanaladura y parece que conserva restos de

pintura rojiza. Pasta fina, con pequeños granos de desgra

sante. De color anaranjado.

Común a torno.

Nº ml/235.- Fragmento de borde de cuenco. Pasta fina y

depurada, hojaldrada. De color gris en la parte interna

y anaranjado en la externa.

Nº ffil/239.- Fragmento de borde y pared muy degradado.

Pasta fina y depurada, hojaldrada, con pequeños granos

de desgrasante. De color anaranjado. Conserva un engobe

en la parte interna.

Nº ml/24l.- Fragmento de asa muy degradada. Pasta fina y

depurada. De color gris en su parte interna y anaranjado

en la externa.

Nº Ml/242.- Fragmento de asa muy degradada. Pasta fina y

depurada, hoJaldrada. De color beige.

Nº ml/243.- Fragmento de asa de sección elíptica y con

una acanaladura central. Pasta fina y depurada. De color

anaranjado.

Nº Ml/244.- Fragmento de pared con arranque de asa de una

vasija grande. Pasta fina y depurada, hojaldrada. De color

anaranjado.

NQ Ml/247.- 262 fragmentos informes.
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A'nfora.

Nº M1/236.- Fragmento de borde y pared. El borde es perpen

dicular a la pared. Pasta fina, hojaldrada, con pequeños

gr�nos de desgrasante. De color gris en la parte interna y

anaranjado en la externa.

Nº Ml/248.- -17 fragmentos de pared con acanaladuras. Pasta

fina, con pequeño desgrasante. De color amarillo-beige.

NQ ffi1/249.-,19 fragmentos informes. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado, o gris en la parte interna y anaran

jado en la externa.

Cerámica a mano.

Nº Ml/2S0.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es plano, horizontal. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo

y mica. De calor mafr6n.

Nos ml/2S1, Ml/252, ml/2S3, Ml/2S4, ml/255.- 5 fragmentos

de borde y pared de distintos vasos. mismas caracter�s
ticas que el anterior.

Nº M1/260.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. La

pared es de perfil exterior rectilíneo. El fondo es plano

y ensamchado. Pasta poco depurada, con gruesos granos de

desgrasante. Dimensiones: Diám. base: 9'80 cm.

Nos .Ml/258, M1/259.- 2 fragmentos de pared y fondo de

distintos vasos. mismas características que el anterior.

Nº Ml/256.- Fragmento de asa can ligera acanaladura central.

Pasta poco depurada, con gruesos granas de desgrasante. De

color marrón rojizo.



NQ Ml/257.- Fragmento de asa de sección circular. Pasta

poco pepurada, con gruesos granos de desgrasante. De

color marrón. Dimensiones: Oiám. sección: 1'80 cm.

N9 ffil/269.- Fragmento de pared que lleva aplicada un asa

anular vertioal, de sección semicircular. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

,

marran.

Nº Ml/264.- Fragmento de pared de un vaso que lleva

aplicado un cordón decorado con incisiones vertioales

bastante profundas. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante. De color marrón en su parte

interna y negruzco (seguramente quemado) en la externa.

Nº Ml/272.- Fragmento de pared de un vaso que lleva

aplicado un cordón decorado can impresiones pelliz

cadas. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante. De color marrón.

Nº ml/265.- Fragmento de pares de un vaso que lleva

aplicado un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nº Ml/266.- Fragmento de pared de un vaso que lleva

aplicado un tetón aplanado horizontal. Pasta bastante

fina, con pequeños granos de desgrasante. De color marrón.

Nº ffil/267.- fragmento de pared de un vaso que lleva

aplicado un tetón aplanado horizontal. El tetón tiene

una depresión digital en la parte más saliente. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De

color marrón oscuro.
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Nº Ml/268.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nos Ml/261, ffil/262, Ml/263, Ml/270, ml/27l, ml/274.- 6

fragmentos de pared que llevan aplicados un tetón apla

nado horizontal. mismas características que el anterior.

NQ ml/273.- Fragmento de pared que lleva una decoración

formada por cuatro bandas de incisiones poco profundas

y estrechas, paralelas entre sí. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante, De color marrón en

la parte interna y oscuro (seguramente quemado) en la

externa.

Nº ml/276.- 189 fragmentos informes.

Fichas.

Nº ml/277.- Ficha formada con el pie y el fondo recortado

de un vaso a toeno. Dimensiones: Diám: 5'80 cm.

Nº ml/278.- media ficha recortada en un fragmento de cerá

mica a mano. Dimensiones:Diám: 4'10 cm.

meta�.

Nº MI/279.- Fragmento informe�y muy degradado de hierro

y 7 fragmentos de escoria de este mismo metal.

Les MATERIALES DEL ESTRATO 11

Los materiales del Estrato 11, en general, tienenllas

mismas características de la casi totalidad de niveles del

poblado: material muy fragmentado, degradado y pobre, y
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escaseZ de metal.

Dentro del grupo de barniz negro, destaca un fragmento

(Ml/220) de pared de un vaso de cerámica ática, que lleva

una decoración constituida por una franja de ovas alter

nadas con puntos, del estilo de figuras rojas. Por la

pequeñez del fragmento no es posible saber a qué forma

pertenece.

Este mismo motivo decorativo se encuentra en un

oenochoe del poblado de Ullastret, 8aix Empord� (mARTtN

ORTEGA, I977b: 36, Lám. XXIV), con una escena de niños

danzando encima, y está fechado a fines del siglo IV a.C�

(PICAZa, 1977:40, Lám. VII, 3) de Ullastret.

Los demás fragmentos de barniz negro, de pasta degra

dada, barniz casi 'inexistente y carentes de forma, sao de

muy difícil clasificación.

En la cerámica gris, continúan los mismos tipos y

formas en los fragmentos, sin que exista ninguna pieza

sobresaliente.

Un solo fragmento de botde (ml/246) conserva restos

de pintura rojiza en el labio. La pasta es igual que la

clasificada como común a torno.

Dentro de la cerámica común, la forma más frecuente

es la jarra (mI/lSS). Es de destacar un asa de
. ,

secc�on

elíptica (ml/243) con una acanaladura central, mientras

que, por lo general, las asas son acintadas y planas,
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con una acanaladura central más o menos pronunciada

(ml/174). También existe un fragmento con pasta de tipo

"sandwich" (ml/16a).

�nfora: en este nivel, aparte de un fragmento de borde

(ml/236), t�dos los fragmentos correspondeij a paredes,

que pueden clasificarse dentro de los dos tipos: p�nico
e ibérico.

La cerámica a mano es bastante abundante y sus

formas repiten las halladas en otros Estratos y Cortes

Estratigráficas: las bordes, los labios, los fondos y

las paredes se mantienen constantes en sus tipos. Bastan

tes tetones aplanados horizo�tales, entre las que destaca

el tet6n can una 'depresión digital en la parte más

saliente (Ml/267). Debemos hacer notar la existencia

de asas de sección rectangular (ffil/256), con ligera aca

naladura central, como las de la cerámica común, y las

asas de sección circular (ml/257), (ml/269), las primeras

que apar�cen en este grupo. Can respecto a las decora

ciones: además de cordones con digitaciones (ffil/264),
destaca un fragmento de pared que lleva bandas incisas

directamente en la oasta.(Ml/273).

Otros materiales: Además de dos fichas recortadas

sobre cerámica común (Ml/277) y a mano (Ml/278), se encon

tré de metal, un fragmento muy degradado de hierro y 6

fragmentos de escoria que podría indicar una fundición

en algún lugar cercano.

Aparecieron, además, 11 fragmentos de adobe.



INVENTARIO

ESTRATO II!

Barniz negro.

Nos. ffil/280· y Ml/283.- 2 fragmentos del mismo fondo y pie

de un vaso. Pasta fina, hojaldrada, con pequeRo desgna

sante. De color anaranjado. Sin barniz.

Gris.

Nº Ml/300.- Fragmento de borde y paree de un vasito. El

borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada, hojal

drada, 'De color anaranjado. Dimensiones: Diám. boca: 6 cm.

Nº rnl/304.- Fragmento de borde de cuenco. Pasta fina y

depurada, hojaldrada, con pequeños granos de desgrasante.

De color anaranjado.

Nº Ml/288.- Fragmento de pared, fondo y pie de un vaso.

Pasta fina y depurada. Dimensiones: Diám. pie: 6 cm. ;

al tura pie: 0'$0 cur.

NQ ffil/295.- Fragmento de pared y fondo plano de un vasito.

Pasta fina y bien depurada, hojaldrada. Dimensiones: Diám.

base: 5'40 cm.

N9 Ml/289.- Fragmento de borde del que sale un asa. El

asa es plana con una ligera acanaladura central. Pasta

fina y depurada.

Nos. ffll/292 y ml/293.- 2 fragmentos de pared con arranque

de asa de dmstintos vasos. El asa es plana con una ligera

acanaladura central. Pasta fina y depurada.



422

Nº Ml/290.- Fragmento de asa plana con ligera acanaladura

central. Pasta fina y depurada.

Nº Ml/291.- Fragmento de pared con arranque de asa de un

vaso. El asa tiene sección elíptica y lleva una ligera

acanaladura central. Pasta fina y depurada. De color gris

en su parte 'interna y más oscura en sus superficies.

Nº ml/294.- 19 fragmentos informes.

Común a torno.

NQml/287.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada,

hojaldrada. De color anaranjado en la parte interna y gris

en la externa. Dimensiones: Diám. boca: 13 cm.

Nº Ml/29S.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color

gris en la parte interna y amarillo-anaranjado en la

externa.

N2 Ml/297.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color ana

ranjado en la parte interna y gris oscuro en la externa.

Nº ml/303.- Fragmento de borde muy degradado. El borde es

almendrado. Pasta fina, con pequeños granos de desgra

sante. De tipo "sandwich".

Nº Ml/306.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. Pasta

fina, hojaldrada. De color anaranjado.

Nº �1/296.- Fragmento de borde y pared de un vaso muy

degradado. El borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina,



hojaldrada, con pequeMos granos de desgrasante. De color

anaranjado.

Nº ml/305.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

almendrado. Pasta fina. De color gris en la parte interna

y anaranjado en la externa.

Nº ml/307.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

recto, Pasta fina y depurada, con pequeños granos de

desgrasante.Ce color gris en la parte interna y anaran

dado en la externa.

Nos ml/311 y ml/312.- 2 fragmentos de borde de una misma

jarra. El borde es vuelto hacia afuera. De paredes bastan

te gruesas. Pasta fina y depurada. De color gris en la

parte interna y anaranjado en la externa.

Nº Ml/310.- Fragmento de borde del que sale un asa. Pasta

fina y depurada, com pequeños granos de desgrasante. De

color gris en la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº Ml/309.- Fragmento de borde del que sale un asa. Mismas

características que el anterior.

Nos. Ml/3l3, MI/314, Ml/3IS.- 3 fragmentps d� asas planas,

con acanaladura central de otros tantos vasos. Pasti fina

y depurada. De color anaranjado.

NQ Ml/301.- Fragmento de asa plana con acanaladura central.

�asta fina y depurada. De color anaranjado. Lleva un engobe

marrón en las superficies.

Nos. Ml/3l6 Y Ml/3l7.- 2 fragmentos de dos asas de
.. ,

secc�on

circular. Pasta bastante fina, hojaldrada, con pequeños

gr�nos de desgrasante. De color anaranjado.

Nos. MI/31S, ml/3l9, ml/320, ml/32l, Ml/322.- 5 fragmentos
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de pared con arranque de asa de otras tantos vasos. Pasta

bastante fina, con desgrasante. De color gris en la parte

interna y anaranjado en la exterBa.

Nº ml/323.- 353 fragmentos informes.

�nfora.

NQ m1!324.- Fragmento de borde y pares. Pasta fina, con

muy pequeños granos de desgrasante. De color anaranjado.

Dimensiones: Diám. boca: 10'20 cm.

Nº ml/32S.- Fragmento de borde y pares. Pasta fina y depu

rada, hojaldrada. De color anaranjado. DimensioBBs: Diám.

boca: 12'SO cm.

NQ ml/326.- Fragmento de pared y asa. El asa es de sección

circular. Pasta fina y depurada, con pequeños granos de

desgrasante. De color gris en la parte interna y anaran

jado en la externa. Dimensiones: Diám. sección asa: 2'20 cm.

Nº M1/327.- Fragmento de asa de seccióm circular. Pasta

fina y bien depurada, hojaldrada. De color anaramjado. El

asa presenta una hendidura en su parte inferior y tres

incisiones horizontales en la parte más saliente, que

podrían ser marcas de valor de la capacidad del recipiente.

Dimensiones: Diámetro sección 2'40 cm.

Nº Ml/330.- 12 fragmentos de paredes con acanaladuras.

Pasta fina y depurada, con pequeños granos de desgrasante.

De color beige-amarillento.

Nº ml/33l.- 30 fragmentos informes. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado o gris en la parte interna y anaran

jado en la externa.
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Cerámica a mano.

NQ Ml/37l.- Fragmento de borde y pared de un vaso grande

que lleva aplicados un cordón y un tetón. El borde es

secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es plano. El cordón, liso.

El tetón, aplanado horizontal. Pasta fina y depurada,

con �ruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica. Las

superficies están espataladas. De color marrón. El tetón

es anaranjado.

Nº Ml/337.- Fragmento de borde y pared de un vaso que

lleva aplicado unpequeño cordón liso. El borde es secante

inclinado hacia el exterior, de perfil exterior redon

deado convexo. El labio es engrosado y redoddeado. Pasta

bastante fina, con gruesas granos de desgrasante. De color

,

marron.

Nº Ml/363.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil

rectilíneo. El labio es engrosado y redondeado. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. D� color

,

marran.

Nº ml/338.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es secante inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es plano, horizontal.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgr2sante. De

color marrón. Lleva un ligero espatulado en la parte

externa de la pared.

Nas. Ml/333, Ml/334, Ml/335, ml/336, Ml/339, Ml/340,



Ml/34l, Ml/343, ml/3�4, ml/346, Ml/347, Ml¿348, ml/349,
Ml/350, ml/351� Ml/352, ffil/353,- O��cisiete fragmentos

d e di s ti n t o s bar d e s con i g u a 1 e s c a r a ct,-e-' r !s tic a s q u 8 el

anterior. El grosoa de las paredes oscila entre 0'60 cm.

y 1 '20 cm.

NQ ml/332.-"fragmento de borde y pared de un cuenco. El

borde es secante inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es redondeado. Pasta

pococdepurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

,

marran.

Nº ffil/345.- Fragmento de borde y pared de un mismo vaso.

El borde es secan�e, inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado cóncauo. El labio es redondeado, apla

nado. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante. De color marrón.

Nº ffil/356.- Fragmento de pared y fondo de un vaso de pare

des muy gruesas. La pared es de perfil exterior rectilí

neo. El fondo es plano. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante. De color marrón. Dimensiones: ·Diám.

base: 9 '50 cm.

Nos. Ml/354 y Ml/355.- 2 fragmentos de distintas bases

con iguales características que el anterior.

Nos ml/357, Ml/358, ml/359.- Tres fragmentos de diferentes

asas, de sección más o menos circular. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante. Llevan las superficies

espatuladas.
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Nº Ml/36l.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón aplicado, decorado con impresiones digitales

toscas. Pasta gruesa, con granos de desgrasante. De

color marrón-rojizo. Por el espesor de la pared, perte

necería a una' vasija grande.

Nos. ffil/370'y ml/373.- 2 fragmentas de pared de distintos

vasos que llevan un cordón liso aplicado.Pasta poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nº Ml/368.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado vertical, con una perforación cir

cular o agujero de suspensión en el centro de la parte: �

más plana y una depresión digital en la parte más saliente.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De color marrón.

Nos� Ml/360, Ml/365, ffil/366, ml/372, Ml/374.- Cinco frag

mentas de pared de otros tantos vasos que llevan aplicados

un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante. De color marrón o marrón

rojizo.

Nº Ml/375.- 204 fragmentos informes.

Fusayolas.

Nº ffil/377.- Fragmento de fusayola troncocónica. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De

color marrón.

Fichas.

Nº Ml/376.- Media ficha cortada en un fragmento de pared
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de cerámica gris. Dimensiones: Diám.: 3'30 cm.

metal.

N9 Ml/378.- Pieza casi circular de plomo. Dimensiones:

Oiám.: 2'50 cm.; espesor 0'30 cm.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO [11

En el Estrato 111, la humedad de la tierra que se.

encuentra en contacto con la roca impermeable, produce

una mayor degradación, si cabe, de los fragmentos cerá

micos.

El barniz negro de este nivel es muy poco represen

tativo y se halla en muy mal estado de conservación.

La cerámica de tipo gris continúa con las mismas

formas de los otros niveles del Corte: cuencos (MI/304),

jarras (Ml/300), asas que salen del borde (ffil/2S9),
fondos planos (Ml/29S) o con pie (ml/288), etc.

En la cerámica común a torno, que repite los perfiles

anteriores, lo más destacado es un asa de sección circular

(Ml/316), forma que hasta este momento no había aparecido.

Dentro del grupo de ánforas, tenemos los bordes de

bocapplana (Ml/324), (Ml/325) y dos asas de sección

ci�cular (Ml/326) y (ml/327), �sta última lleva tres

incisiones horizontales que suponemos se trata de una
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marca de la capacidad del recipiente. De tipo púnico,
los fragmentos son informes (ml/330).

El grupo que ha dado más formas es el de la cerámica

a mano. Aparte de los bordes, labios, paredes, fondos,

asas, t e t cne s y decoraciones iguales a los de otros

Estratos, debe mencionarse el tet6n aplapado vertical,

con perforación circular que atraviesa la parte plana

y lleva una depresión digital en la más saliente (ml/36S).

En cuanto a otros materiales: sólo fue hallada media

ficha recortada en un fragmento de pared de cerámica gris

(Ml/37&); un fragmento de fusayola troncocónica, de la

misma pasta de las cerámicas a mano (ml/377). Respecto al

metal: una pieza de plomo (Ml/378), de uso indeterminado,

que es el primer objeto de este metal hallado en el

poblado.

Fueron hallados 11 fragmentos de adobe con improntas

de cañas o troncos.
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LOS MATERIALES DEL CORTE mI

En general, repiten los grupos, tipos y formas del

Corte Estratigráfico Bl, aunque el material es más abun

dante, se halla también muy fragmentado y degradado. No

existe ninguna pieza reconstruible.

En barniz negro, el fragmento más representativo y

único hasta el momento en el yacimiento, es un fragmento

de pared (ml/220) de cerámica ática, que presenta una

decoración de ovas alternadas con puntos, del estila de

figuras rojas, hallado en el Estrato 11, que puede

fecharse aproximadamente entre fines del siglo V a. C. y

la primera mitad del siglo IV a.C.

Las demás fragmentos, informes y pequeños, son de

difícil clasi!icación.

La cerámica gris sigue las formas más corrientes,

que ya aparecieron en el Corte 81: cuencos, jarritas

bitroncocónicas. Los bordes más corrientes son los vueltos

hacia afuera. Los fondos, planos o con pie. Asas que salen

del borde, planas, de sección rectangular, generalmente

con acanaladura central. Ningún f�agmento presenta deco-

. ,

raC1on.

Dentro de la cerámica pintada ibérica, tenemos dos

únicos fragmentos de borde y pared (ml/178) y (ml/246),

que corresponden a los Estratos 1 y 11, respectivamente.

Ambos llevan restos de pintura rojiza en el labio. La

pasta, anaranjada, es igual a la de las cerámicas comunes.
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Debemos destacar que los bordes son muy parecidos:

los dos poseen una hendidura en el labio.

Dentro de la cerámica común a torno, las pastas,
.

en general finas y bien depuradas, con pequeños granos

de desgrasante, son de color anaranjado, o gris en la

paute interna y anaranjado en la externa. Dos fragmentos

pertenecen al tipo "sandwich" (Ml/16a) y (ml/30�).
Las formas siguen los tipos generales, los perfiles

son muy variados. No existe ningún fragmento decorado.

Las ánforas continúan divididas en dos grupos:

á) de tipo ibérico: fragmentos de bordes planos y asas

de sección circular, entre las que debe mencionarse

la que lleva tres incisiones horizontales en la parte

más saliente (ml/327); b) del denominadp tipo púnico,
no tenemos ningún fragmento representativo.

En el grupo de cerámicas a mano, las formas se

mantienen constantes. La pasta es, en general, poco

depurada, hojaldrada, con gruesos granos de desgrasante.

De color marr6n o marr6n-rojizo. A veces las aplicaciones

tienen la pasta de distinto color que las paredes. Algunas

superficies están espatuladas.

El borde más frecuente es secante, inclinado hacia

el exterior, de perfil exterior redondeado convexo. El

labio es plano, horizontal o redondeado. Los fondos suelen

ser planos. Las asas son verticales, de sección circular

(Ml/257), semicircular (Ml/269) o rectangular (Ml/2S6)
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con ligera acanaladura central.

Todos los tetonessson aplanados, horizontales, a

exeepción del Ml/368, que es aplanado vertical y lleva

una perforación. Algunos presentan una depresión digital

en la parte más saliente (ml/267). No hay tetones cónicos

en este Cn rt.e ,

Decoraciones: cordones aplicados horizontales, lisos

(Ml/21l) o con digitaciones o incisiones (Ml/264) que, a

menudo, enlazan a los tetones. Dos fragmentos (Ml/l40) y

(Ml/273) poseen bandas de incisiones paralelas entre sí,

situadas en la par�� del vaso.

Otros materiales: dos fragmentos de fusayolas tronco

cónicas, manufacturadas con la misma arcilla que la cera

mica becha a mano. Cuatro fichas, de distintas dimensiones

y recortadas sobre paredes de cerámica gris, común, ánfora

y a mano.

En metal existen fragmentos de hierro y escoria, poco

abundantes. y una pieza de plomo (Ml/378) de uso indeter

minado.

Se han hallado fragmentos de adobes en todos las

niveles.



BARNIZ NEGRO GRIS

Bo A Ba O I Bo A Ba I

ES 1 2 1 3

El 1 10 1 1 30

E 11 1 2 1 2 2 1 3 16

E 111 1 6 1 4 2 19

COMUN ANFORA

Bo A Ba I Bo A p Ac I

ES 1 35 3

El 12 7 2 375 1 1 1 11 21

E II 8 5 262 17 19

EIII 12 14 353 2 4 12 30
.

CERAMICA A MANO

Formas Decoraciones'
Bo A Ela T C In I

ES 1 1 1 16

El 20 6 5 2 269

E 11 6 2 3 11 2 1 189

E 111 23 3 4 8 5 204

MONTBARBAT

1978

Corte M1

C lasif icación

de la

cerámica
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CORTE M3

En el lado Este del Corte mI, se marca un cuadrado de

3 m. de lado, en el lugar donde aparece una pared paralela

a la sección ad dsl Corte Estratigráfico mI. Denominamos

al nuevo Corte M3.

En el Estrato Superficial empiezan a encontrarse gran

cantidad de piedras caídas.

Estrato 1: sale en el centro del Corte una pared de

1'90 m. de anchura por 1'50 m. de longitud en su parte

descubierta; por sus dimensiones llena más de la mitad

de la Calicata. A su alrededor continúan apareciendo

muchas piedras sueltas. La pared está formada por piedras

pequeñas irregulares (mamposteríal. Por el lado donde el

muro termina de forma regular, se hallan piedras muy

grandes caídas, algunas de las cuales se retiran, otras

quedan "in situ" porque son demasiado pesadas. Este Estrato

tiene un espesor de unos 0'50 m.

Estrato 11: En el laeo Este de la pared, y donde

termina este muro, empieza una oared de habitación de

0'40 m. de anchura, construida con piedras pequeñas y

de unos 0'40 m. de altura. A su alrededor continúan las

piedras caídas. El material es escaso debido al poca espa

cia que queda libre en el Corte y a las piedras caídas que

se encuentran hasta el nivel inferior.

No existe el Estrato 111 porque la roca natural está

más alta Que en otros lugares.
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El Corte ffi3 posee Una profundidad total de 1 m. por el

lada Este y de 0'90 por el lada Oeste. Una vez limpiada el

Corte, se observa que la roca ha sido recortada para aeen-
�

tar las primeras hiladas del muro ancho, que en algunos

lugares posee cimentación. El muro tiene 0'90 m. de altura

en su parte conservada.
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INVENTAHIO

ESTRATO 1

Barniz rie o r o ,

Nos M3/382, M3/382 bis, M3/383 bis, M3/385.- 4 fragmentos

in f o r m e s , P ast a fin a y d e p u r a da. De color ana r a n j ado. a a r n i z

muy degradado.

Nº M3/383.- Fragmento informe. Pasta fina y depurada. De

color gris. Barniz negro brillante, poco conservado.

NQ M3/384.- Fragmento informe. Pasta fina y dep�rada. De

color beige. Barniz negro mate muy degfadado.

Gris
--

NQ m3/388.- Fragmento de .bo r da y pared de un vasito. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta fina, con

pequeños granos de desgrasante. De color marrón. Lleva

engobe en sus superficies.

NQ m3/386.- 9 fragmentos informes.

Común a torno.

Nº m3/387.- Fragmento de borde y oared de un plato. El

borde es oblicuo. Pasta fina y depurada. De color anaranjado.

Nº M3/389.- Fragmento de borde y pared de un vaso muy rodado.

El borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina, hojaldrada, con

pequeño desgrasante. De color anaranjado.

Nº M3/390.- Fragmento de base muy degr2dado. Pasta fina, can

pequeño desgrasante. De color beiae en la parte interna y

gris la externa.



436

Ng M3/391.- fragmento de asa de secci6n rectangular. Pasta

fina, hojaldrada, Don pequeños granos de desgrasante. De

color anaranjado.

Nº Ml/392.- Fragmento de asa de sección circular. Pasta

fina, hojaldrada, con pequeños granos de desgrasante. De

color anaranjado.

Nº M3/393.- Fragmento de asa. Pasta fina. De color gris en

la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº M3/393 bis.- 124. fragmentos informes.

a'nfora.

Nº M3/39S.- Fragmento de asa de sección circular. Pasta

fina y depurada. De color anaranjado. Dimensiones: Diám.

sección: 2'35 cm.

Nº m3/396.� 2 fragmentos de pared con acanaladuras.· Pasta

fina y depurada, con pequeños granos de desgrasante. De

color beige-amarillento.

Nº m3/397.- 2 fragmentos informes. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado.

Cerámica a mano.

Nº m3/401T- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

8S secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redmndeado cóncavo. El labio es engrosado y redondeado.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De comor marrórn.

NQ m3/403.- Fragmenta de borde y pared de un vaso. El borde



es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redo�deado convexo. El labio es delgado. Pasta fina, con

pequeños granos de desgrasante. De color gris.

Nos M3/398, M3/399, M3!400, M2/402, m3/404, M3/405, M3/406.-
7 fragmentos de borde y pared de distintos vasos. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es redondeado o aplanado. Pastae

poco depurad" con gruesos granos de desgrasante. De calor

marrón o marrón oscuro. Algunos fragmentas presentan un

bruñida en la superficie interna.

NQ m3/411.- Fragmento de borde y pared de un vaso que lleva

un asa anular vertical de sección circular en el mismo

borde. Pasta fina, con pequeños granos de desgrasante.

De colar marrón. En la superficie externa presenta un

bruñido más oscuro.

Nº M3/407, m3/408, M3/409.- 3 fragmentos de fondos de

distintos vasos. El fondo es plano. Pasta fina, con gruesos

granas de desgraeante. De calor
,

marron.

Nº M3/41R.- Fragmento de asa de sección rectangular. pasta

fiaa, con pequeños granos de desgrasante. De color marrón.

Nº m3/4l2.- Fragmento de �ared de un vaso que presenta una

banda de incisiones poco profundas, paralelas entre sí.

Pasta poco depprada, con gruesos granos de desgrasante.

De color gris en la parte interna y marrón en la externa.

Nº m3/4l6.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli-

cado un cordón decorado con incisiones rombmidales bastante

profundas. Pasta poco depurada, can pequeños granos de
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de desgrasante. De color marrón.

NQ M3/4l5.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón decorado can impresiones digitales verti

cales. Pasta poco depurada, con gruesos granas de desgra

sante. De color marrón.

Nos M3/4l3, ffi3/414.- 2 fragmentos de pared de distintos

vasos que llevan aplicadas un tetón aplanado horizontal.

Pasta poco depurada, con pequeños granos de desgrasante.

De color marrón.

NQ M3/417.- 157 fragmentos informes.

Fichas.

Nº M3/418.- Media ficha recortada en un fragmento de pared

de cer�mica corndn. Dimensiones: Oiám.: 3'70 cm.

Nº M3/4l9.- ffiedia ficha recortada en un fragmenta de pared

de cerámica a mano. Dimensiones: Diám.: 4'50 cm.

Nº M3/420.- Media ficha recortada en un fragmento de cerá

mica a mano. Dimensiones: Oiám.: 2'90 cm.

metal.

Nº M3/42l.- 3 fragmentos informes de hieero y un fragmento

de escorias del mismo metal.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 1

Los materiales de este nivel aparecieron entre las

piedras caídas que ocupaban buena parte del Corte.

De barniz negro, los pocos fragmentos hallados en muy

mal estado de conservación, son poco característicos.
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La cerámica de �ipo gris es escasa, sólo existe un

fragmento de jarrita (m3/368), las demás piezas son infor-

mes.

-En cerámica común a torno encontramos un borde de

plato (m3/387 ) y algunas asas de sección rectangular

(m3/39l) o circular (M3/392).

Dentro del grupo de ánforas continúan los dos tipos:

ibérica, en ei que además de fragmentos informes apareció

un asa de sección circular (m3/395), y fragmentos informes

de tipo púnico.

Por lo que respecta a la cerámica a mano, las formas se

repiten idénticas a las de otros Cortes y Estratos del yaci

miento: los bordes, parede�,fondos, aplicaciones (tetones y'

cordones lisos o decorados) son iguales. Cabe destacar un

fragmento de borde y pared de un vaso (M3/411) que lleva un

asa anular vertical, de sección circular, en el mismo borde,

única'en el poblado. Y un fragmento de pared que presenta

una ban-.a de incisiones poca profundas, paralelas entre sí.

(ffi3/4l2) •

otros materiales de este nivel son: Tres fichas, frag

mentos de hierro y de escoria, 17 fragmentos de adobe y 4

piedras pulidas de
,

r�o.
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IN VEN T.riR ID

ESTRATO 11

Barniz neqro.

Nº m3/444-44�.- 5 fragmentos pertenecientes a la parte

superior de una pequeña crátera de barniz negro ático,

con asa provista de lengüeta superior, Forma 40 (LAmBOGLIA,
1954: 20-23). Pasta fina y depurada. De color rosado.

Barniz muy degradado. Dimensiones: Diám. boca: 10 cm.

Diám. cuello: S'SO cm. Altura total conservada: 4'80 cm.

Una crátera parecida fue hall�da en la Penya del Moro,

Sant Just Desvern, 8arcelon�s (BAR6ERA-mORRAL-SANmARTt,
1979: 13. Lám. VIII, 6) Y se fecha entre los años 375 y

350 a.C. (SPARKES-TALCOTT, 1970: 122).

Gr
í

s ,

Nº M3/435.- Fragmento de borde y pared de un vasito. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. La pared es muy

delgada. Pasta fina y depurada.

Nº m3/436.- 3 fragmentos informes.

Común a torno.

NQ M3/437.- fragmento de borde y pared de un vaso muy

degradado. Pasta fina y depurada, hojaldrada, con pequeños

granos de desgrasante. De color an a r an j a d o ,

Nº m3/438.- 31 fragmentos informes.
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Cerámica a mano.

Nº M3/439.- rragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

.redondeado cóncavo. El labio es redondeado y engrosado.

Pasta fina, con abundantes granos de desgrasante. De color

,

marran.

Nº m3/440.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóncavo. El labio es aplanado horizontal. Pasta

poco depurada, hojaldrada, con granos de desgrasante. De

color gris.

NQ M3/441.- Fragmento de borde y pared de un vaso. mismas

caracaerísticas que el anterior. De color marrón.

Nº M3/442.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de per�il exterior

redondeado convexa. El labio es redondeado. Pasta fina, con

pequeños granos de desgrasante. De color marrón.

Nº M3/443.- 19 fragmentos informes.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11

El Estnato 11 del Corte Estratigráfico m3, al estar

situado en la zona donde apareció la pared gruesa y gran

cantidad de piedras caídas, dio poco material.

En barniz negro, tenemos el fragmento de pequeña crá

tera ática, totalmente reconstruida (m3/444-449), que es la

única pieza de esta forma hallada en el yacimiento.
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La cerámioa gris ha dado un vasito del tipo más fre

cuente en el poblado, además de algunos fragmentos infor-

mes.

Dentro de la cerámica común a torno no hay ninguna

pieza ,significativa.

No existe ánfora en este nivel.

En cerámica a mano, lo más importante son los cuatro

fragmentos de bordes que siguen tipos frecuentes dentro del

grupo.

No hemos encontrado fusayolas, fichas, metales ni

industria lítica en este Estrato.



LOS mATERIALES DEL CORTE m3

Aunque escasos, fragmentados y degradados, 105 mate

riales del Corte Estratigráfico m3, poseen algunas piezas

significativas.

En barniz negro, tenemos el fragmento de crátera ática

(M3/444-449), con asa provista de lengUeta superior, Forma

40 de LAMBOGLIA (1954), uno de 105 pocos fDagmentos que dan

cronología segura.

Dentro de la cerámica gris hay muy pocas formas, las

cuales repiten las de los otros Cbrtes.

El elemento más representativo de la cerámica común a

torno es un fragmento de plato (m3/387), el primero que apa

rece en el poblado, quizá porque este tipo de utensilio era

usualmente de madera.

En el grupo de ánforas se hallaron fragmentos ibéricos

y púnicos, pero con materiales poco significativos.

De cerámica a mano lo más importante es el fragmento de

borde y oared de un vaso (m3/411) que lleva un asa anular

vertieal, de sección circular, en el mismo borde. Las res

tantes formas san comunes a las de otros Cortes.

También se encontraron 4 fichas y escasos fragmentos de

hieiro y escoria de este metal.
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CORTE ftl4

Al lado dew Corte Estratigráfico M3 se marca un rec

tángulo de_ 4'50 por 3 m., en el lugar donde debe de conti

nuar la pared de habitación que apareee en M3.

Despu€s del Estrato Superficial, de unos 12 cm. de

espesor, encontramos la pared de habitación de 0'40 m.

de anchura, cruzando el Corte Estratigráfico M4, de modo

que lo divide en dos partes. Separamos, por lo tanto, los·

materiales que ·se encuentran a ambos lados de la pared.

La zona comprendida entre la pared de habitación y

los ángulos � e i del Corte, tienen dos Estratos y perte

nece a la misma habitación que los Cortes mI y m3. La

parte situada entre la pared y los ángulos S y h corres

ponde a otra estancia y posee tres niveles bien diferen

ciados.

El Estrato 1 ai es de tierra amarillenta, los mate

riales son iguales a los aparecidos en les Cortes mI y m3.

Del Estrato 11 ai, de tierra gris y 0'40 m. de espe

sor, merece destacar un vaso fabricado a mano y que ha

podido ser reconstruido.

En el Estrato 1 �, la tierra es arenosa y de color

amarillento, el material es escaso.

En el �strato 11 !lh, de tierra gris, sale mucha cerá

mica, especialmente a mano. Apareció un hogar formado por

arcilla rojiza, sin cerámica en su interior.

En el Estrato 111 Qh, de tierra negra, continuó
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saliendo gran cantidad de cerámica a mano. En el ángulo h
encontramos la parte superior de un silo excavado en la

roca, al parecer de boca circular, del cual quedó al des

cubierto una cuarta parte de su abertura. Estaba cerrado

con piedras de regulares dimensiones.
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INVENTARIO

ESTRATO SUPERFICIAL

Gris.

NQ m4/425.� 2 fragmentos informes

Común a torno.

Nº M4/422.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es engrosado y vuelto hacia afuera. El labio posee una

ligera acanaladura. Pasta fina y depurada. De color gris

en la parte interna y anaranjado en la e�terna.

Nº M4/423.- Fragmento de borde del que sale un asa. El

borde es vuelto hacia afuera. El asa es plana, de sección

rectangular. Pasta fina, con pequeños granos de desgrasante.

De color anaranjado.

NQ ffil/430.- Fragmento de asa plana, de sección rectangular,

con ligera acanaladura central. Pasta fina, con granos de

desgrasante. De color gris en la parte interna y anaranjado

en la externa.

Nº M4/424.- 58 fragmentos informes.

Jfnfora.

Nº M4/426.- Fragmento de asa. Pasta fina y depurada. De

color beige.

Nº m4/427.- Fragmento informe de pared con acanaladuras.



Pasta fina y depurada, con pequeño desgrasante de mica. De

color beige-amarillento.

Nº M4/428.- 2 fragmentos informes. Pasta fina y depurada.

De color anaranjado.

Cerámica a mano.

Nº M4/429.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el interior, de perfil. exterior

redondeado convexo. El labio es redondeado y aplanada.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De color marrón.

Nos. M4/432, m4/433.- 2 fragm�ntos de borde y pared de dis

tintos vasos. Con iguales características que el anterior.

Nº M4/43l.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta poca

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

marrón.

Nº M4/434.- 12 fragmentos informes.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO SUPERFICIAL

Pocos materiales fueron encontrados en este Estrato.

Es de notar la falta de barniz negro y de fragmentos con

forma de cerámica gris. Los restantes elementos de cerá

mica com�n a torno, ánfora y a mano, no son representativos.

Na se encontró metal. Se halló un fragmento de cerámica

vidriada.
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IN VEr� T AR ID

ESTRATO 1 ai

Gris.

Nº m4/455.-.Fragmento de borde y pared de un vaso muy degra

dado. El borde es engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta

fina y depurada.

Nº M4/456.- 11 fragmentos informes.

Común a torno.

Nº M4/457-458.- 2 fragmentos de borde y pared de un vaso.

El borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina, con pequeños

granos de desgrasante, en especial mica. De color anaran-

jada.

Nº Ml/461, M4/464.- 2 fragmentos de borde y pared de un

vaso. El borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina, con

pequeños granms de desgrasante de cuarzo y mica. De colar

gris en la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº M4/463.- Fragmento de borde y oared de un vaso. El borde

es vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada. De color

anaranjado.

Nº m4/460.- Fragmento de bordey pared de' un vaso. El borde I

posee un reborde cóncavo interno. Pasta fina y depurada. De

color gris en la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº M4/466.- Fragmento de pared y fondo de un vaso, muy

degradado. El fondo es plano.Pasta fina y depurada. De

color gris en la parte interna y anaranjado en la externa.
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Nos M4/459, m4/462, m4/467.- 3 fragmentos de un asa con

arranque de un mismo vaso. Pasta fina, con pequeños granos

de desgrasante. De color gris en la parte interna y ana

ranjado en la externa.

Nº M4/465.- 191 fragmentos informes

Jfnfora.

Nº M4/490.- Fragmento de pared con acanaladuras. Pasta

fina y depurada, con desgrasante micáceo. De color beige

amarillento.

Nº m4/491.- 3 fragmentos informes. Pasta fina y depurada,
De color an ar an j ad o , J�.'

Cerámica a mano.

Nº m4/469.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es secante inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es redondeado y

aplanado. Pasta poco depurada, con gruesos granos de des

grasante. De color marrón.

Nos. M4/470·, M4/47l, m4/472, M4/473, n14/474, 1114/475,

M4/476, M4/477, m4/478.- 9 fragmentos de borde y pared

de distintos vasos. Con iguales caracaterísticas que el

anterior. El grosoa de las paredes oscila entre 0'60 y

1 '10 cm.

Nº M4/479.- Fragmento de borde y pared de un vaso grande

qu� lleva aplicado un tet6n aplanado horizontal alargado.
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El borde· es sec�nte, inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es redobdeada y apla

nado.� Pasta fina, con gruesos granos de desgrasante. De

color marrón. La superficie externa está bruñida.

Nº M4/480.- 4 fragmentos a8 fonda de un mismo vaso. El

fondo es pl?no. Pasta poco depurada, con gruesos granos

de desgrasante. De color marrón.

NQ m4/481.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante. De calor marrón oscuro

en la parte interna y marrón-anaranjado ·en la ex�erna.

Nos. M4/482, M4/484.- 2 fragmentos de pared de eistintos

vasos que llevan aplicado un tetón aplanado horizontal.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De color marrón.

Nº M4/483.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal. El tetón tiene una

depresión digital en la parte más saliente. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

,

marran.

Nº m4/488.- Fragmento de arranque de asa. El asa tiene

sección rectangular. Pasta poco fina, con gruesos granos

de desgrasante. De color marrón oscuro en la parte interna

y marrón en sus superficies.

Nº M4/486.- 2 fragmentos de oared de un mismo vaso, que

lleva un cordón liso aplicado. Pasta poco depurada, con

gruesas granos de desgrasante. De color marrón.
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Nº M4/487.- Fragmento de pares de un vaso que lleva un

cordón aplicado, decorado con pequeñas incisiones circu

lares. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante. De color marrón oscuro en la parte interna y marrón

muy oscuro (quemado) en la externa. La superficie externa

está bruñida.

Nº M4/489.- 94 fragmentos informes.

Metal.

NQ M4/492.- fragmento informe de hierro.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO I ai

En este Estrato, pocas son las novedades a tener en

cuenta.

Falta el barniz negro. La cerámica gris es escasa y no

tiene ningún elemento representativo.

Dentro de la común a torno cabe destacar el fra�mento
de borde y �ared de un vas� (m4/460) que presenta un rebor

de cóncavo interno. Las restantes formas son muy frecuentes.

En ánfora continúan los mismas tipos: ibérica de boca

plana, y púnica con "acanaladuras en la pared. No existe

ningún fragmenta con forma.

En cerámica a mana, los perfiles y las decoraciones



siguen la tónica general de este grupo. merecen destacar:

un fragmento que posee un tetón aplanado horizontal muy

alargado (m4/479); y un fragmento de pared que lleva apli-

cado un cordón decorado con pequeñas incisiones circulares

(M4/487), este tipo de decoración es la primera vez que

aparece. Aagunas superficies externas de los vasos de este
.

nivel están bruñidas, acabado poco frecuente en las piezas

a mano.

En metal sólo se halló un fragmento informe de hierro.
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INVENTARIO

ESTRATO 11 ai

Barniz negro.

Nº m4/493.- Fragmento de asa con arranque. Pasta muy fina.

De color anaaanjado. Barniz negro brillante.

Nos. ft14/494, m4/495, m4/496.- 3 fragmentos informes. Pasta

fina. De color anaranjado. El barniz no existe.

Gris.

Nº M4/499.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

vuelto hacia afuera. Pasta fina y depurada.

Nº m4/497, M4/498.- 2 fragmentos de borde de distintos

vasos, muy degradados. Pasta fina y depurada.

Nº M4/50l.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. El

fondo es plano. Pasta fina y depurada. Dimensiones: Diám.

base: 5 '10 cm.

Nº m4/500.- Fragmento de pared y fondo de un vasito. mismas

características que el anterior.

Nº M4/502.- Fragmento de pared y arranque de asa de un

vasito. Pasta fina y depurada.

Nº M4/503.- 2 fragmentos de cuello de un mismo vaso. Llevan

una decoración formada por una moldura saliente. Pasta fina

y depurada.

NQ'm4/504.- 13 fragmentos informes.
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Común a torno.

Nos. m4/506, M4/S08.- 2 fragmentos de borde de un mismo

vaso. El borde es engrosado. Pasta fina, hojaldrada. De

color gris en la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº m4/507.� Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es vuelto hacia afuera. Pasta fina, hojaldrada.

De color gris en la parte interna y anaranjado en la

externa.

Nº M4/Sl0.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El

borde es engrosado y vuelto hacia afuera. Pasta fina y

bien depurada. De color gris en la parte interna y ana

ranjado en la externa.

Nº M4/S11.- Fragmento de asa de secci6n rectangular con

leve acanaladura central. Pasta fina y depurada. De color

gris en la Darte interna y anaranjado eb sus superficies.

Nº M4/Sl2.- Fragmento de asa. Mismas características que

la antsrior.

No�. M4/514, M4/5l6.- 2 fragmentos de pared con arranque

de asa de un mismo vaso. Pasta fina, con pequeños granos

de desgrasante. De color geis en la oarte interna y ana

ranjado en la externa.

Nº M4/513.- Fragmento de pared de un vaso que lleva una

decoración formada Dar una línea de incisiones oblícuas.

Pasta fina, con pequeAos granos de dasgrasante. De color

anaranjado.

Nº rn4/517.- 315 fragmentos informes.
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�nfora.

Nº m4/509.- Fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana. Pasta fina y bien depurada. De color gris en la

parte interna y anaranjada en la externa. Dimensiones:

Diám. boca 11 cm.

Nos. M4/658, M4/659, m4/660.- 3 fragmentas de borde y pared

de distintas ánforas de boca plana. Mismas características

que la anterior.

Nº M4/661.- 23 fragmentas informes.

Cerámica a mano.

NQ M4/656.- 17 fragmentos que correspondea a una vasija

reconstruida. El borde es secante, inclinado hacia el inte

rior, de perfil exterior redondeado cóncavo. El labio es

aplanado, horizontal. La pared es de perfil exterior con

vexo. El fondo es plano. lleva 4 te�ones aplanados horizon

tales, eqmidistantes, en la pared del vaso. Pasta poco

depurada, con gruesas granas de desgrasante. De color

marr6n-rajizo. La superficie interna presenta un engabe.

Dimensiones: Diám. boca: 14 cm.; Diám. base: 9'20 cm.

Altura total: 20 cm.

Nº M4/518.- Fragmenta de borde y pared de un cuenca. El

barde es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es redondeado y del

gada. Pasta poco depurada, con granos de desgrasante. De

color marr6n. Es una de las pocas piez2s que presenta un

buen engoba en sus dos suoerficies. Dimensiones: Diám.

boca: 18'20 cm.
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Nos. M4/654, M4/655, M4/S20.- 3 fragmentos de borde y paree

de un mismo vaso� El borde es secante, inclinado hacia el

interior, de perfil exterior redondeado cóncavo. El labio

es aplanado horizontal. Presenta una decoración en la pared

externa formada por una línea de incisiones digitales poco

profundas. 'Pasta poco depurada, con gruesos granos de des

grasante.· De color marrón.

�os. m4/S28, M4/S40, M4/557.- 3 fragmentos de borde y pared

de un mismo vaso. El borde es secante, inclinado hacia el

interior, de perfil exterior redondeado cóncavo. El labio

es aplanado horizontal. Presenta una decoración en la pared

externa formada por una línea de incmsiones digitales poco

profund�s. Pasta poco depurada, con gruesos granos .de d8s

grasante. 09 color gris negruzco.

Nos. m4/S2l, M4/S22, M4/616.- 3 fragmentos de borde y pared

de un mismo vaso grande. El borde es secante, vertical, de

perfil recto. El labio es redondeado. En la pared externa

presenta tres tetones aplanados horizontales, unidas por

una decoración formada por una línea de incisiones digi

tales irregulares. Pasta poco depurada, con gruesos granas

de desgrasante. De color marrón. Los tetones son de color

anaranjado.

Nos. m4/618, m4/624.- 2 fragmentos de' barde y pared de un

vaso que presenta un arranque de asa de sección rectangu

lar con acanaladura central. El borde es secante, incli

nado hacia el exterior, de perfil exterior redondeada con

vexo. El labio es engros2da. Pasta poco depurada, can
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gruesos granos de desgrasante. De color marrón. Sus super

ficies llevan un figero engobe.

Nos. ffi4/523, M4/524, M4/525, ffi4/525, M4/529, M4!531, M4/532l

M4/533, M4/534, M4/535, M4/536, m4/S37, m4/538, M4/539,

M4/541, M4/542, M4/543, M4/544, M4/545, M4/546, M4/547,

M4/548, M4/549, ffi4/550, M4/552, M4/553, m4/554, M4/555,

M4/556, M4/558, M4/559, M4/560, m4/S61, ffi4/562, M4/563,

f{l4/564, f\'14/566, rt14/567, !1l4/568, riI4/569, rI14/570, m4/571,

M4/573, M4/574, M4/575, M4/577, M4/578, M4/579, ro4/580,

n14/581, r:14/582, n14/583, nI4/584, m4/585, 014/587.- 55 frag

mentos de borde y pared de distintos vasos. mismas carac

terísticas que el anterior. Pasta poco depurada, con grueso�

granos de desgrasante. De color anaranjado, marrón, marrón

rojizo o gris oscuro. El grosor de las paredes oscila entre

O '50 Y 1 '50 cm.

Nº M4/519.- Fragmento de borde y Dared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado convexo. El labio es aplanado. Pasta poco depu

rada, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nº M4/591.- Fragmento de oared y fondo de un vaso. La pared

es de perfil exterior convexo. El fondo es plano. Pasta

poca depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

marrón. Dimensiones: Di�m. base: 12 cm.

Nº m4/595.- Fragmento de pared y fondo de un vaso grande.

La pared es de perfil exterior convexo. El fondo es olano.

Pasta poco deourada, ccn gruesos granes de desgrasante. De

color marr6n. La superficie interna lleva un bruRido oscuro.

D irnens iones: O iám. bese: 6 '50 cm.
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Nº ffi4/S99.- Fragmenta de pared y fonda de un vaso. Mismas

características que el anterior. Dimensiones: Diám. base:

6 '50 cm.

Nº m4/590�- Fragmenta de oared y fonda de un vaso de pare

des muy gruesas. Mismas características que los antetiores.

Dimensiones: Diám. base: 9'60 cm.

Nº M4/600.- Fragmenta de pared y fondo de un vaso de pare

des muy gruesas. mismas características que loa anteriores.

Dimensiones: Diám. base: 10'40 cm.

Nº m4/S97.- Fragmento de pared y fondo de un vaso pequeño.

La pared es de perfil exterior rectilíneo. El fondo es

plano y engrosado. Pasta paco depurada, con gruesos granos

de desgrasante. De color marrón. Dimensiones: Diám. base:

5'80 cm.

Nos. M4/589, m4/602.� 2 fragmentos de pared y fondo de un

mismo vaso. La pared es de perfil exterior cóncavo. El

fondo es plano y engrosado. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante. De color marrón. Dimensio

nes: Diám. base: 8 '80 cm.

Nº M4/596.- Fragmento de fondo y pie de un vasito muy irre

gular y tosco. El pie es divergente. Pasta poco depurada,

con gruesos granos de desgrasante. De color marrón. Dimen

siones: Diám. pie: 4'10 cm.� Altura Die: 1'40 cm.

Nos. M4/588, M4/592, M4/594, M4/565, M4/598, M4/601.- Seis

fragmentos de pared y fondo de distintos vasos, muy degra

dados. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

s�nte. De color marrón o marrón-rojizo.
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Nº M4/603.- Fragmento de asa de sección rectangular que

presenta una acanaladura central. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nº M4/60S.- Fragmento de asa de sección elíptica. Pasta

fina, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón.

Nº m4/604.� Fragmento de asa plana, de sección rectangular.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de sesgrasante. De

color marrón.

Nº M4/607, M4/608.- 2 fragmentos de pared y arranque de

asa de distintos vasos. Mismas características que el ante-

rior.

Nº M4/612.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón cónico. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante. De color marrón.

Nº M4/62S.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal. Pasta poco depurada, con

gruesas granos de desgrasante. De color marrón.

Nas. M4/609, M4/611, M4/613, m4/6l4, M4/615, M4/617, M4/619

M4/623, M4/626, M4/627.-10 fragmentos d� pared de distintos

vasos que llevan aplicado un tetón aplanado horizontal.

Mismas características que el anterior.

Nº m4/6l0.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un tetón aplanado horizontal, uni�o a un cordón liso.

Pasta gruesa, hojaldrada, con desgrasante de cuarzo y mica.

De color marrón. Sus superficies están pulidas.

Nº m4/620.- Fragmenta de pared de un vaso que lleva apli

cada un tetón aplanado horizontal, unido a un cordón liso.

El tetón presenta dos depresiones digitales en la parte más
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saliente. Pasta poco depurada, con gruesos granos de des-

grasante. De color marrón.

Nº M4/639.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón aolicado, decorado con incisiones digitales toscas

poco profundas. Pasta poco depurada, con gruesos granos

de desgrasante. De color marrón. Sus suoerficies est§n

espatuladas.

Nos. ftl4/629 , rt14/632, 014/633, fil4/64l, m4/642, !Yl4/643 , m4/645

M4/646, ffi4/647, M4/648, M4/649, M4/650, M4/65l.- 13 frag-

mentas de pared. de distintos vasos que llevan un cordón

aplicado, decorado con incisiones digitales. ·ffiismas·carac

terIsticas que el ante-rior.

Nº ffi4/634.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón aplicado, deoorado con incisiones oblicuas bastante

irregulares. Pasta poco depurada, con gruesos granos de

desgrasante. De color marrón.

Nº M4/635.- Fragmento de pared de un vaso muy degradado

que lleva un cordón aplicado decorado con incisiones pelliz

cadas. Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgra

sante. De color marrón oscuro. La superficie interna est�

pulida.

Nº M4/63l.- Fragmento de pared de un vaso que lleva un

cordón aplicado, decorado con incisiones pellizcadas. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

,

marran.
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Nº m4/630.- tragmento de pared de un vaso grande que lleva

un cordón liso aplicado. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de desgrasante. De color marrón.

Nos. ffi4/628 , M4/636, m4/638, m4/640.- 4 fragmentos de pared

de distintos vasos que llevan un cordón liso aplicado.

Mismas características que el anterior.

Nº M4/653.- tragmento de pared de un vaso que lleva una

decoración formada por una línea de incisiones romboidales

alaragadas. Pasta poco depurada, con gruesos granos de des

grasante. De color marrón. La oar�d interna está quemada.

Nº M4/527.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

marrán. Sus superficies están bruAidas.

Nº M4/530.- Fragmento de borde de tapadera. Mismas carac

terísticas que el anterior.

Nº M4/551, ffi4/572, M4/586.- 3 fragmentos de borde de una

misma tapadera. mismas caracaterísticas que los anteriores.

Nº m4/576.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta fina, con

pequeños granos de desgrasante. De color marrón. Sus'super
ficies están bruñidas.

Nº m4/657.- 830 fragmentos informes.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 11 ai

El barniz negra es escaso y muy poco característico.

En cerámica gris continúan las for�as frecuentes en el
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poblado: bordes vueltos hacia afuera, fondos planos, etc.

Es de destacar un fragmento de cuello con una moldura

(M4/503).

Dentro del grupo de la cerámica común a terno cabe

decir que se encuentra en número muy reducido de fragmentos

en relación con otros niveles. Debe mencionaree un frag

mento de pared que lleva una decoración formada por una

línea de incisiones oblicuas (m4/513); es el primero de

este grupo que presenta decoración.

En este Estrato sólo fue hallada ánfora ibérica, fal-

tanda la de tipo
, .

pun�co.

La cerámica a mano es la más abundante de este nivel,

superando a la común a torno. Tenemos 17 fragmentos de una

vasija reconstruida (M4/656), de perfil exterior
,

concavo,

borde secante inclinado hacia el interior, labio aplanado,

fondo plano, ?posee cuatro tetones aolanados horizontales

equidistantes, situados a un cuarto de la altura totál a

partir del borde. Otras formas halladas son los cuencos

(M4/518) y los perfiles de borde recto (m4/521-522-616).

La mayor�a de los fondos son planos (M4/597), aunque

existe un vasito peaueAo con pie divergente (m4/596).

Tenemos asas de sección rectangular (m4/6IS-624) o de

sección elíptica (M4/605). Tetones cónicos (m4/6l2), apla

nados horizontales lisos (ffi4/625) o con depresiones digi

tales en la parte más saliente (m4/620).
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Muchos fragmentos presentan una decoración formada por

una sola línea de impresiones digitales (ffi4/654-522-616) o

incisiones romboidales alargadas (m4/653) en la pared del

vaso. En algunos casos estas incisiones llenan el espacio

situado entre mas tetones aplanados horizontales (m4/52l-

522-616).

Los cordones suelen ser lisos (ma/630), decorados con

incisiones pellizcadas (ffi4/635), incisiones oblicuas ir�e

guIares (M4/634) o incisiones digitales (M4/639). muchas

veces los cordones enlazan a los tetones.

También existen fragmentos de borde de tapaderas,

hasta el momento sin decoración alguna.

Las superficies acostumbran a estar espatuladas y

rara vez se presentan bruñidas. Las pastas siguen siendo

iguales a las de otros Estratos y Cortes del poblada.

No se halló en este nivel metal, fichas, fusayolas ni

ninguna pieza lítica. Se contabilizaron 29 fragmentos de

adobe.
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INVENTJ�RIO

ESTRATO 1 .9.b.

Gris.

Nº fr14/662.- 'Fragmento de asa de sección rectangular, con

acanaladura central. Pasta fina y depurada.

Nº M4/663.- 7 fragmentos informes.

Común a torno.

Nº M4/664.- 132 fragmentos informes.

A'nfora.

Nos. m4/683, M4/684.- 2 fragmentos de pared con acanaladu

ras. Pasta fina y depurada, con desgrasante micáceo. De

color beige-amarillento.

Cerámica a mano.

NQ fr14/670.- Fragmento de borde y pared de un vaso. E� borde

es secante, inclinado hacia el interior, de perfil exterior

rsdondgado cóncavo. El labio es redondeado. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón

Nos. M4/671, M4/672, M4/674, M4/675, M4/677, m4/679.- Seis

fragmentos de borde y pared de distintos vasos. Mism¿s

características que el anterior.

Nº ,M4/673.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde
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es almendrado. Pasta poco depurada, con granos de desgra

sante. De color marróm.

Nº M4/676.- 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 fina y

depurada, cón pequeños granos de desgrasante. De color

marrón. Sus superficies llevan engobe.

Nos. M4/665, M4/667, M4/668.- 3 fragmentos de pared y fondo

de an mismo vaso. La pared es de perfil exterior convexo.

El fondo espplano. Pasta poco depurada, con gruesos granos

de desgrasante. De color marrón. Sus superficies están

pulidas. Di�ensiones: Diám. base: 6 cm.

Nº m4/666.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. La pared

es dde perfil exterior rectilíneo. El fondo es plano y

engrosado. Pasta poco depurada, con granos de desgrasante.

De color marrón oscuro en la parte interna y marrón-rojizo

en la externa. Dimensiones: Diám. base: 7'80 cm.

Nos. ffi4/68 ° , M4/68l.- 2 fragmentos de pared de distintos

vasos que llevan aplicado un tetón· aplanado horizontal.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De color marrón.

Nº ffi4/669.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta bastante

fina, con pequeños granos de desgrasante, en particular,

de mica, De color marrón en la parte interna y grisáceo en

su e superficies" Dimensiones: Diám. boca: .15 '60 cm.

N� M4/678.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta poco

d�purada, con gruesos granos de desgrasante. De color

marrón-anaranjado. Dimensiones: Diám. boca: 16'20 cm.



Nº M4/682.- 118 fragmentos informes.

Ficha.

Nº M4/685.- Ficha recortada en un fragmento de pared de

cerámica a mano. Pasta quemada en una de sus superficies.

Dimensiones: Oíám.: 3'50 cm.

LOS mATERIALES DEL ESTRATO 1 .9.b.

El material es muy escaso en esta Estrato.

Falta el barniz negro, la eerámica gris es poco repre

sentativa. En común a torno sólo se encuentran fragmentos

informes y lo mismo ocurre en el grupo de las ánforas

cuyos fragmentos son de tipo púnico.

En cerámica a mano, la más abundante, tenemos las

formas que se repiten en todos los niveles.

Existe una ficha recortada en cerámica a mano (m4/685)

No hay metal, industria lítica ni fusayolas.



INVENTARIO

ESTRATO 11 .9.b.

Barniz neoro.

Nº M4/686.- Fragmento informe, muy degradado. Pasta fina y

depurada. De color rosado. El barniz no existe.

Gris.

Nº M4/688.- Fragmento de borde de un vasito. El borde es

vuelto haci� afuera.Pasta fina y depurada.

Nº M4/687.- Fragmento de fondo y pie de un vasito, muy

degradado. Pasta fina y depurada. Dimensiones: Di�m. pie:

5'70 cm. Altura pie: 0'50 cm.

Nº M4/697.- 2 fragmentos de asa de un mismo ky1ix. Pasta

fina y depurada. De color beige en la parte interna y gris

en sus superficies.

Nº m4/694.- tragmento de borde del que sale un asa. El

borde es engrosaao',. El asa es de sección semicircular.

Pasta fina y depurada.

Nos. ffi4/692 , M4/693.- 2 fragmentos de borde de una misma

tapadera. Pasta fina y depurada. Dimensiones: Di�m. boca:

11 cm.

Nº M4/689.- 19 fragmentos informes.

Común a torno.

Nº m4/695.- 3 fragmentos de borde y pared de un mismo vaso.



El borde es vuelto hacia afuera y de él sale un asa plana

con ligeia acanaladura centtal y bordes redondeados. Pasta

fina y depurada. De calor gris en la parte interna; la

superficie externa es beige y la interna anaranjada.

Nº M4/690.- Fragmento de barde muy rodado. Pasta fina y

depurada. De color anaranjado.

Nº M4/698.- Fragmento de asa plana con acanaladura central.

Pasta fina y depurada. De color gris en la parte interna y

anaranjado en la externa.

Nº m4/691.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta fina y

d�purada. De color beige en la parte interna y gris en la

externa. Dimensiones: Diám. boca: 13 cm.

NQ M4/700.- 190 .fragmentos informes.

�nfora.

Nº M4/699.- Fragmento de pivote que termina en punta. Pasta

fina y depurada. De color gris en la parte interna y beige

en la externa.

m4/737.- 4 fragmentos informes. Pasta fina y depurada. De

color anararijado.

Cerámi�a a mano.

Nº m4/701�- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el irnterior, de peefil exterior

redondeado cóncavo. El labio es aplanado horizontal. Pasta
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poco d�purada, hojaldrada, con gruesos granos de desgrasante:

De color marrón. Sus superficies llevan un ligero engobe.

NQ M4/704.- fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, vertical, de perfil rectilíneo. El labio es

redondeado, .engrosado,Pasta poco depurada, con granos de

desgrasante. De color marrón en la parte interna y marrón

oscuro en la externa.

Nos M4/70S, m4/713.- 2 fragmentos de borde y pared de un

mismo vaso. El borde es secante, vertical, de perfil recti

líneo, El labio es redondeado. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgraaante. De color marrón.

Nº M4/710.- Fragmento de borde de un vaso. El borde es

secante, inclinado hacia el exterior, de perfil rectilíneo.

El labio es redondead� y engroasado. Pasta poco depurada,

con granos de desgrasante. De color marrón.

NQ M4/716.- Fragmento de borde y pared de un vaso. El borde

es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóneavo. El labio es aplanado y oblicuo. Pas�a

poco depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

,

marron.

Nos. M4/702, M4/703, M4/707, ffi4/708, M4/709, M4/711, M4/712"

m4/71S�T 8 fragmentos de borde y pared de distintos vasos.

Mismas características que los anteriores.

Nº M4/720.- Fragmento de oared y fondo de un vaso. La pared

es de perfil exterior rectilíneo. El fondo es plano y algo

engrosado. Pasta DOCa depurada, con gruesos granos de des

grasante. De color marrón. Dimensiones; Diám. base: 7 cm.



Nos. M4/721, m4/722.- 2 fragmentos de pared y fondo de un

mismo vaso. La pared es de perfil exterior rectilíneo. El

fondo es plano. Pasta poco depurada, con gruesos granos de I

desgrasante. De color marrón. La superficie interna está

quemada. Di�ensiones: Diám. base: 9'20 cm.

Nos. M4/717, ffi4/718 , M4/719.- 3 fragmentos de pared y foneo

de distintos vasos. Mismas caracaterísticas que el ant�rior

Nº M4/723.- Fragmento de pared que lleva aplicado un tetón

cónico, unido a un cordón liso, que desciende verticalmente

del tetón. Pasta poco depurada, con gruesos granos de des

grasante. De color gris en la parte interna y marrón en sus

superficies. El tetón y el cordón son de color anaranjado.

Nº m4/724, M4/727.- 2 fragmentos de Qared de un mismo vaso

que lleva aplicado un tetón aplanado horizontal, unido a un

cordón liso. Pasta poco depurada, con gruesos granos de des

grasante. De color manrón en la parte interna y marrón

oscuro en la externa. El tetón es de color marrón y lleva

un ligero engobe.

Nº M4/736.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón liso y la impronta de un tetón. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color marrór

oscuro en la parte interna y marrón-anaranjado en la externa

Nos M4/725, M4/726, m4/733.- 3 fragmentos de pared de un

mismo vaso que llevan aplicado un cordón, decorado con

ligeras impresiones digitales. Pasta poco depurada, con
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granos de desgrasante. De color marróm en la parte interna

y marrón-anaranjado en la externa,

Nº M4/731.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón decorado con impresiones digitales. Pasta

fina y depurada. De color beige.

Nº M4/729.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón decorado con impresiones digitales. Pasta

poco depurada, con gruesos granos de desgraaante. De color

,

marran.

Nº ffi4/728.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón decorado con impresiones digitales. mismas

características que el anterior.

Nº M4/732.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón Lí s é. muy delgado. Pasta fina, con granos de

desgrasante. De color marrón.

Nº M4/730.- Fragmento de pared de un vaso que lleva apli

cado un cordón liso. Pasta poco depurada, con granos de

desgrasante. De color marrón oscuro en la parte interna

y marrón en la externa.

NQ M4/734.- Fragmento de oared que lleva aplicado un

cordón liso. Mismas características que el anterior.

Nº M4/706.- Fragmento de borde de tapadera. Pasta poco

depurada, con gruesos granos de desgrasante. De color

anaranjado. Sus superficies llevan engobe.

Nº M4/7l4.- Fragmenta de borde de tapadera. Pasta poco

depurada, con granos de desgrasante. De color marrón.

Sus superficies llevan engobe.



NQ M4!736 bis.- 250 fragmentos informes.

metal.

Ng M4!739.- 4 fragmentos de escoria de hierro.

Material lítico.

NQ M4/738.- Una piedra de r!o pulida en una de sus caras.

LOS MATERIALES DEL ESTRATO 11 sh

En barniz negros tenemos un solo fragmento informe y

muy degradado. (m4/686).

Dentro de la cerámica gris, el fragmento más signifi

cativo es el asa de �ylix i�dígena (m4/697), de imitación

de la forma griega. Existe, además, un fragmento de tapa-

dera (M4!S92-693) y un fondo con pie (M4/687), entre lo

más destacable.

La cerámica común a torno se caracteriza por la esca-

sez de formas y fragmentos en comparación con otros nive-

les y Cortes del yacimiento.

En ánfora tenemos un pivote (m4/699) de forma puntia-

guda, perteneciente a un ánfora de pequeAas dimensiones,

de tipo ibérico por la oaste.
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la cer�mica a mano es la m�s abundante en este Estrato:

Sus formas corresponden a las halladas en otros lugares del'

poblado. Entre las piezas singulares cabe destacar el frag

mento de pared que lleva aplicada un tetón cónico del cual

sale un cordón liso que desciende verticalmente (m4/723).
Las demás aplicaciones están formadas por tetones aplanados'

horizontales y cordones lisos o con impresiones digitales.

Muchas de las aplicaciones (tetones y cordones) tienen

distinto colar que las paredes del vaso: suelen ser de

pasta anaranjada, mientras que las vasijas son nás oscuras.

La arcilla es la misma.

Otros materiales: De metal hay cuatro fr�gmentos de

escoria de hierro. Hallamos, además, un guijarro pulido en

una de sus superficies.
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IN VDH P,R ID

ESTRATO 111 oh

Gris.

Nº M4/741.- 17 fragmentos informes.

Cerámica pintada.
Nº M4/745.- Fragmento de borde y pared de un vaso,. El borde

es vuelto hacia afuera. Conserva restos de pintura de color

vinoso en la parte plana del labio. Pasta fina y depurada.

De color gris en la parte interna y anaranjado en sus super-

.p.
•

I lCles.

Nº M4/740.- Fragmento de pared de un vaso que lleva una

capa de pintura muy oscura y mate en su superficie externa.

Pasta fina, con pequeños granos de desgrasante, en especial

mica. De color marrón.

Común a torno.

Nos M4/742, m4/744, m4/746, M4/747.- 4 fragmentos de borde

y oared de un mismo vaso. El borde es vuelto hacia afuera.

El labio es plano. El cuello es convgrgente. Pasta fina y

depurada, con pequeños g=ancs de desgrasante de cuarzo y

mica. De color gris en la oarte interna y 2naranjado en la

externa. Dimensiones: Diám. boca: 14'40 cm.
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Nº M4/750.- Fragmento de pared y arranque de asa de un vaso.

El asa 8S Dlana, con acanaladura central. Pasta fina y depu

rada, con pequeños granos de desgrasante. De color gris en

la parte interna y anaranjado en la externa.

Nº M4/749.- Fragmento de pared y arranque de asa de un vaso.

El asa es plana, con acanaladura central. Pasta fina y depu

rada. De color gris en el int9rior, marrón (engobe) en la

superficie interna y anaranjado en la superficie externa.

Nº M4/751.- 305 fragmentos informes.

�nfora.

Nº M4/S09.- Fragmento de borde y pared de un ánfora de boca

plana. Pasta fina y depurada. De color gris pálido en la

parte interna y beige en sus sU�8rficies. Dimensiones: Diám.

boca: 12'60 cm.

NQ M4/748.- Fragmento de pivote que termina en punta. Pasta

fina y depurada, con muy pequeños granos de desgrasante. De

calor anaranjada.

Nº M4/810.- Fragmento de pared con acanaladuras. Pasta fina

y depurada, con desgrasamte micácea. De color beige-amari

llento.

Nº m4/Bll.- Fragmento informe. Pasta fina y depurada. De

calor anaranjado.
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Cerámica a mano.

NQ m4/760.- 10 fragmentos pertenecientes a un misma vaso.

El barde es secante, inclinado hacia el interior, de

perfil exterior redondeado convexo. El labio es redon

deado. El fondo es plano. La oared lleva cuatro tetones

horizontales aplanados, equidistantes, unidos por un

cordón liso. Pasta poco depurada, con gruesos granos

de desgrasant.e. De color marrón claro. Algunas zonas

estáñ quemadas.

Nº M4/775.- fragmento de borde y pared de un cuenco peque-

ño de paredes dslgadas. El borde es secante, inclinado

hacia el exterior, de oerfil exterior redondeado convexo.

El labio es redondeado. Pasta fina, con psqueAos granos

de desgrasante. De color marrón oscuro. Sus suoerficies

están pulidas.

NQ M4/770.- Fragmento de borde y pared de un cuenco de

paredes gruesas. Mismas caracaterísticas que el anterior.

NQ M4/773.- Fragmento de borde y oared de un cuenco. El

borde es secante, inclinado hacia el exterior, de perfil

exterior redondeado convexo. El labio es aolanado. P2sta

fina y deourada. De color beige.

Nº M4/758.- Fragmento de borde y pared de un cuenco. El

borde es secante, inclinado hacia el eXLerior, de oerfil

exterior redondeado convexo. El labio es redon�9ado. Pasta

fina, con gruesos granos de desgrasante. De color marrón

oscuro en la parte interna y marrón en la externa.

Nos. M4/774, M4/780.- 2 fragmentos de borde y oared de un

mismo V3S0. El borde es secante, vertical, de oerfil recti-



477

línea. El labio es redondeado. Pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante. De color marrón, con algunas

zonas quemadas.

Nos. M4/761, M4/762, M4/763, M4/764, M4/765, M4/766, m4/767

M4/768, M4/y69, M4/771, M4/772, M4/776, M4/777, M4/782.- 14

fragmentos de borde y pared de distintos vasos. Mismas

características que los anteriores. Algunos están quemados.

El groso� de sus paredes oscila entre 0'40 y 1'30 cm.

Nos. M4/752,' M4/757.- 2 fragmentos de pared y fondo de un

mismo vaso. La pared es de perfil exterior convexo. El

fondo es plano. Pasta fina, con grueso� granos de desgra

sante. De color marrón. Dimensiones: Diám. base: 8'30 cm.

Nos. ffi4/754, M4/755.- 2 fragmentos de pared y fondo de dis

tintos vasos. Mismas características que el anterior.

Nº M4/753.- Fragmento de pared y fondo de un vaso. La pared

es de oerfil exterior convexo. El fondo es plano. Pasta

paco depurada, con gruesos granos de cuarzo. De color ana

ranjado. La superficie interna está quemada.

Nos. M4/785, M4/790, M4/802, M4/804.- 4 fragmentos d� oared

de un mismo vaso que �leva aplicados dos tetones aplanados

horizontales, unidos por un cordón decorado con incisiones

digitales horizontales. Pasta poco depurada, con gruesos

granos de .desgrasante. De color marrón. Presenta algunas

zonas quemadas.
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Nº M4j791.- Fragmento de pared que lleva aplicado un tetón

aplanado horizontal unido a un cordón decorado con ligeras

impresiones digitales. Pasta poco depurada, con desgr�sante�

De color marrón. Las aplicaciones son de colDr anaranjado.

Nos. M4/781, M4/784, M4/787, m4/795.- 4 fragmentos de pared

de distintos vasos que llevan aplicados cordones lisos.

Pasta poco depurada, con gruesos granos de desgrasante.

De color anaranjado o marrón.

Nº M4/808.- 260 fragmentos informes.

fuasyolas.
Nº 004/81%.· Fusayola bitroncocóniea. Pasta fina y depurada,

.�

con pequeños granos de desgrasante. De color gris muy

oscuro. Dimensiones: Altura total: 2'30 cm�; Di�metro

base inferior: 2 cm.; Di�m. base superior: 1'40 cm. ;

Diám. m�ximo: 3 cm.

Metal.

Nº m4/S06.- Fragmento de escoria de hierro.

LOS MATERIALES DEL ESTRAIDO II1 5b

En este nivel no se ha hallado ningún fragmento de

barniz negro. Y en cuanto a cerámica gris, todos les frag-

mentos son informes.

En cerámica pintada tenemos un fragmento de borde
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(M4/745) que conserva restos de pintura rojiza. otro frag

mento (m4/740) lleva una capa de pintura negra mate en su

superficie externa. La pasta es de color marrón.

Dentro de la cerámica común a tDDno, lo más destacable

es un fragmsnto de la parte superior de una jarra (M4/742-

744-746-747) •

En ánfora, aunq�e se encuentran los dos tipos, ibérico

y púnico, el primero está mejor representado: un fragmento

de borde (M4/a09) y un pivote (m4/74S) de ánfora.

Cerámica a mano: existen varios fragmentos de cuencos

(M4/775), otros corresoonden a vasijas de perfil rectilíneo

(M4/774) o redondeado convexo (M4/761). Los fondos .son

planos. No se han encontrado asas. Tetones aplanados hori

zontales unidos por cordones lisos ([4/794-796�797) o por

dordones decorados con impresiones digitales (m4/785-790-

802-804) •

otros materiales: en este nivel fue hallada una fusa

yola bitroncoc6nica completa (M4/BI2), de pasta fina y

color oscuro; un fragmento de escoria de hierro (M4/806) y

4 fragmentos de adobe.



LOS mATERIALES DEL CORTE M4 ai

El barniz negro es muy escaso y poco representativo.

La cerámica de tipo gris tampoco es abundante y no

hallamos ninguna forma nueva, aparte del fragmento de

cuello de una vasija que lleva una moldura saliente

(fl14/S03) •

. La cerámica común a torno es menos abundante que la

cerámica a mano. Este hecho, hasta el momento, sólo se ha

dado en el Corte m4.

Dentro de este grupo cabe destacar un fragmento de

borde que presenta un reborde cóncavo interno (M4/460) y

un fragmento de pared de un vaso que lleva una decoración

formada por una línea de incisiones oblicwas (M4/5l3). Es

la primera vez que aparece cerámica a torno con decoración

incisa.

En ánfora continúan las formas típicas de otros nive

les y estratos.

Dentro de la cerámica a mano, hay una vasija recons

truida (m4/656). También existen cuencos. (m4/518) y perfi

les de borde recto (ffi4/521-522-6l6).
Como formas de aprehensión, tenemos asas de sección
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rectangular '(n14/618-624) y de
. ,

secc�on elíptica (M4/60S),
además de tetones cónicos (m4/612) y tetones aplanados

horizontales (M4/625).

Los cordone� pueden ser lisos (m4/630) o decorados

con pequeñas incisiones circulares (M4!487), incisiones

oblicuas irregulares (ffi4/634), incisiones digitales (M4/

639)0 incisiones pellizaadas (m4!63S). Es muy frecuente

que los cordones enlacen los tetones.

Algunos fragmentos están decorados directamente sobre

la pared del vaso: impresiones digitales (m4!52l-522-616)
o incisiones romboidales (M4!653). En algunos casos estas

in¿isiones decoran el faagmento de pared que separa a las

tetones ( M4!S2l-522-6l6).

El metal es muy escaso. No hay fasayolas, fichas ni

industria lítica.
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LOS mATERIALES DEL CORTE fI14 .9.h

En este Corte Estratigráfico el material es abundante,

en especial la cerámica a mano, que es el grupo mejar repre

sentado.

De barniz negra sólo existe un fragmenta informe y

muy degradado (ffi4/686).

En cerámica �ris merece destacarse: un fragmento de

borde del que sale un asa de sección semicircular (M4/694);

un fragmento de fonda con pie (ffi4/687); un fragmento de

barde de tapadera (m4/692-693). El fragmento más signifi

cativo es el asa de kylix indígena (M4/697) que imita una

forma griega. Los demás fragmentos son informes.

Dentro de la cerámica pintada tenernos un fragmento de

borde y pared (ffi4/745) que lleva restos de pintura rojiza

y un fragmento informe can una capa de pintura oscura (m4/

740) •

En cerámica coman a torno se ·repiten las formas de

otros niveles y Cortes, pero el n�mero de piezas es mucho

,

mas escaso.

En ánfora tenemos los dos tipos de oasta: fina y depu-

rada de color anaranjado, o gris en la parte interna y ana

ranjado en la externa; y las de pasta beige-amarillenta,



con degrasante pequeño de mica. Dentro del primer grupo

existen dos fragmentos de pivote (M4/699) y (m4/748) de

distintas ánforas que terminan en punta; y un fragmento

de borde de ánfora de boca plana (M4/809). Los restantes

fragmentos son informes.

Cerámica a mano: es muy abundante, se repiten las

formas y las decoraciones de otros Cortes. Es de desta

caa el tetón cónica del que desciende verticalmente un

cardón liso (M4/723).

Aunque las pastas son iguales, el color de los vasos

y el de las aplicaciones son distintos: las paredes suelen

ser más oscuras que los tetones y los cordones.

otros materiales: además de algunos fragmentos de

escoria de hierro, deben mencionarse una fusayola bitron

cocónica (ffi4/B12), de pasta fina y depurada, de color

oscuro. Una ficha recortada en cerámica a mano (m4/685).

y una pieza de río pulida en una de sus caras.(m4/738).
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RESUMEN DE LOS MATERIALES DEL POBLADO ISrRICO DE mONTBAR8AT

Los cinoo Cortes Estratigráficos presentados, 81, Al,

Ml, ffi3 Y m4, dan una idea global del poblado ibérico de

Montbarbat, por lo menos de las cuatro Campañas de exca

vaciones realizadas hasta el presente: todos los materiales

es�'n encuadredos en un período determinado dentro de la

Cultura Ibérica del N.E. Penins�lar.

A continuación señalamos las piezas más significativas

as! como las formas y las decoraciones más frecuentes en el

yacimiento.

Cerámica ática.

Dos son los fragmentos de cerámica importada de Atenas

ambos fueron hallados en la Zona media del poblado:

- NQ Ml/220.- Fragmento de pared de un vaso con decoración

de una franja de ovas alternadas con puntos, del estilo de

figuras Rojas. La pasta es anaranjada y el barniz se halla

muy degradado. No es posible reconocer la forma del vaso.

El mismo motivo decorativo se encuentra en un o�nochoe

del poblado de Ullastret, Saix Emparda (mARTtN ORTEGA,

1977b: 36, Lám. XXIV), con una escena de niños danzando

encima, y está fechado a fines del siglo V a.C. (PICAZO,

1977: 46, Lám. XI�, 3). Tambi�n'se halla esta decoración

en un fragmento de crátera, posiblemente de tipo campana,

de la primera mitad del siglo IV a.C. (PICAZa, 1977: 40,

Lim. VII, 3), de Ullastret.

- Nº M3/444-449.- Fragmento de la parte superior de una
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pequeña crátera de barniz negro, con asa provista de

lengüeta superior, Forma 40 (LAMBOGLIA, 1954: 20-23).
De arcilla rosada y barniz muy degradado.

Una crátera parecida fue hallada en la Penya del

moro, Sant Just Desvern, Barcelonas (8AR8ER�-mORRAL

SANmARTt, 1979: 13, Lám. VIII, 6), Y se fecha entre

los años 375 y 350 a.C. (SPARKE$-TALCOTT, 1970: 122).

Barniz negro Occidental.

La mayoría de fragmentos son informes, otros,

aunque constituyen restos de pies, fondos o bordes,

por su pequeñez, son difíciles de clasificar. Siguiendo

la tipología de LAMBOGLIA (1952) tenemos:

- Forma 27: parte de la pared, fondo y pie de una copa

(B1/58) y dos fragmentos de borde (Ml/22l) y (MS/863).
- Forma 28: parte de pared, fonda y pie de una copa o

pátera (81/1).
- Forma 56: probablemente el fragmento de borde (MS/864)

pertenece a esta forma.

Decoraciones: Un fragmento de fondo de un vaso

«(\'11/144) lleva en la parte interna del fondo una deco

ración de estrías irregulares.

Las dos fragmentos de pared, fonda y pie, corres

pondientes a las tormas 27 y 28 (8l/58) Y (81/1) respec

tivamente, presentan ameos una roseta estampillada en el

fondo interno, pero debido al mal estado de conservación

de los vasos no se distinguen.

Es muy posible que estos fragmentos de barniz negro



que no pertenecen a la producción de Atenas, hayan sido

fabricasos en alfares Occidentales, del taller de Roses

o de otros talleres de la zona que hasta el momento no

se han localizado, y que estarían en funcionamiento a

lo largo del siglo 111 a.C. (SANMART!, 1978: 21-36).

Cerámica gris.
Los fragmentos de este grupo smn poco numerosos.

Hay vasos de todos los tamaños pero parece que predo

minan los de menores dimensiones. Las formas suelen

ser difíciles de determinar porque los fragmentos son

muy pequeños. No se ha encontrado ningún vaso recons

truible.

Los bordes presentan diversos tipos: cuencos

(Ml/226) (N1l!304), almendrados (Al/Ill) (ffil/165),

engrosados (ffi1/l35) (ffi4/694), vueltos hacia afuera

(81/60) (Ml/150), engrosados y vueltos hacia afuera

(M1/136) (m3/435).
Los fondos son planos (81/5) (Ml/229), o con pie

(81/6) (m1/28B).
Las asas suelen ser planas, de sección rectangular,

con los bordes redondeados y con una ligeEa acanaladura

central (ml/227) (M4/562), algunas sob de sección elíp

tic a (fin /291) o d e s e eció n s e m i e ir e u;1 a r (N14/69 4). ¡y¡u c h a s

asas salen del borde (81/7) (81/10).
Parece que una de las formas más corrientes son las

jarras bitroncocónicas, de borde vuelto hacia afuera y

con una o dos asas que salen del borde.

Existen cuencos de fondo umbilicado (S1/381) (81/4),
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muy frecuentes en todos los yacimientos de la época, por

ejemplo en Ullastret, 8aix Emparda (mARTtN ORTEGA, 1977b:

40, Fig. 21), y en Cabrera de mar, El Mareame (8AR8ER�;
1970: 120, rige 14), que pueden datarse hacia el año 250

a.C.

El kylix indígena, imitación del vaso griego, está

representado (81/93) (m;/697) (T1/S5). La pasta es de

color marrón grisáceo y su superficie externa lleva engobe

más oscuro, de factura desigual y proporciones asimétricas

en las asas.

Hay tapaderas de pequeño tamaño (ml/234) (m4/692-693).
Decoraciones: poco frecuentes, algunos fragmentos

llevan una decoración en el cuello a base de una moldura

saliente,m4/S03).

Cerámica ointada.

Ya señalamos que es muy difícil de separar la cerá

mica pintada de la común a torno, porque ambas están

fabricadas con las mismas pastas y, en muchos casos, la

pintura ha desaparecido de los vasos.

Dentro de la cerámica pintada tenemos en primer

lugar la de tipo ibérico, de la que se conocen tres

fragmentos de borde, todos halladas en la Zona Media

del poblado (Ml/17S) (ml/246) y (M4/74S). Los dos pri

meros son muy parecidos: borde engrosado y vuelto hacia

afuera, pasta fina y depurada, con pequeños granos de

desgrasante, de color anaranjado. Ambos poseen una aca

naladura en el labio que parece destinada a soportar el

borde de una tapadera. Tienen restos de pintura de color
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rojo-vinoso en el labio.

El fragmento (M4/74S) es de borde vuelto hacia afuera,

más pequeño que los anteriores. De pasta fina y depurada,

de golor gris en la parte interna y anaranjado enLSOS

superficies. Conserva restos de pintura de color vinoso en

la parte plana del labio.

Existe, además, un fragmento de pared de un vaso

(004/740) que lleva una capa de pintura muy oscura y mate

,en su superficie externa. La pasta es fina, con pequeños

granos de desgrasante, en especial de mica, y de color

,

marran.

De cerámica a torno con decoración de pintura blanca,

que aparece en la torre (TI) y en la habitación S contigua

a la torre, se encontraron algunos bordes (Tl/164) {Tl!257)

y varios fragmentos informes.

Cerámica común a torno.

La cerámica común a torno servía como recipiente para

contener líquidos y alimentos sólidos, para beber y como

vajilla de mesa, nunca se ponía al fuego.

Las bordes presentan gran diversidad, pueden ser:

engrosados (ffl4!S06-S08), vueltos hacia afuera (81/21)

(M4/463), engrasados y vueltas hacia afuera (Ml/lS9)

(ffi4!SlO), exvasados (81/37) (001/168), cóncavos (81/69),
almendrados (81/72) (Ml/303), oblicuos (003/387), de

sección triangular (81/66) (ml/1SS), can reborde

interno (M4/460), etc.

,

concavo
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La mayoría de fondos son planos (Ml/137) (M4/466),
aunque algunos poseen pie (ffil/176); axisten pocos frag

mentos de fondos en relaci6n al ndmero de bordes.

Las asas siguen diversos tipos: planas de secci6n
.

rectangular (Ml/l72), con acanaladura central que ori-

gina dos reb�rdes laterales más o menos pronunciados

(81/11) (81/12), de sección elíptica con acanaladura

central (ffil/243), de secciónccircular (ffil/3l6), geminadas

(81/91). Muchas asas salen del borde (81/17) (Ml/170).
Formas: hay gran variedad en las formas y en los

tamaños de los vasos. Predominan las jarras de boca ancha

(81/69) (81/77). Hay pocos platos (M3/387), cuencos

(m1/23S) (Ml/306) y tapaderas (lYl4/69l). Tenemos un fragmen

to de borde de dolium (Tl/155). Los kalathoi no están

representados.

Algunas formas se 'repiten en diferentes Cortes y

Niveles, por ejemplo: la jarra de borde de sección trian

gular (81/66) y (mI/ISa) y la jarra de borde engrosado y

vuelto hacia afuera (ml/287) y (Ml/1S9).
Decoraciones: son poco frecuentes; una única deco

ración incisa en la parte externa de la pared de un vaso

(m4/513)� a base de una línea de incisiones oblicuas.

�nfora.

Tenemos un total de veinticinco fragmentos pequeños

con forma, entre los cuales existen 17 bordes, 3 pivotes

(dos de ellos puntiª9udos) y S asas de sección circular.



La mayoría de pastas son finas y depuradas, con pequeños

granos de desgrasan�e, y de color anaranjado o gris en la

parte interna y anaranjado en la externa.

No hemos encontrado en los C�rtesLeátudiados ninguna

forma en pasta beige-amarillenta, como los fragmentos de

paredes con aoanaladuras. Tampoco se han hallado fragmen

tas de paredes con acanaladuras que no sean de este color.

No parece que haya ningún fragmento con forma de

ánfora masaliota o grecoitálica. Creemos que todos los

fragmentos corresponden a ánforas de boca plana o de la

costa catalana, tan frecuentes a finales del siglo IV

a.C. y en todo el siglo 111 a.C. en los poblados ibé

ricos del N.E. peninsular (JUNYENT-BALDELLOU, 1972:34).
El diámetro de la boca de estas ánforas oscila entre

9'10 cm. y 14'40 cm. y el de la sección de las asas' entre

1'80 cm. y 2'40 cm.

Debemos destacar un fragmento de asa de sección

circular (Ml/327), que presenta una hendidura en su parte

inferior y tres incisiones horizontales en la parte más

saliente, que podrían ser marcas de valor de la capa

cidadc del recipiente.

Cerámica a mano.

La cerámica a mano era la más corriente en el poblado,

se usaba en las tareas domésticas: los recipientes se colo

caban directamente sobre el fuego del hogar para cocinar

los alimentos, como lo demuestran las superficies externas



ennegrecidas y quemadas de los vasos.

Formas: los cuencos son poco frecuentes (M4/Sl8). Las

formas más comunes son vasos de paredes casi rectas con

un ligero abombamiento hacia la mitad de la pieza (perfil
exterior redondeado convexo), como el vaso reconstruido

(m4/656). No 'suelen tener cuello. El groso� de las paredes

oscila entre 0'40 cm. y 1'50 cm. Algunos fragmentos de

vasijas grandes tienen las paredes muy gruesas, podría

tratarse de �olia (Tl/234).
Abundan los fragmentos de bordes de tapaderas (m4/433)

de todos los tamaños; ninguno presenta decoración. Acos

tumbran a tener alisada o bruñida la parte que se apoya

sobre la vasija (Tl/107). El asidero suele ser un botón

más o menos troncocónico (Tl/13�).
Hemos seguido la terminología de OEDET-PY (1975) para

definir las diversas partes de los vasos.

El borde puede ser secante inclinado hacia el exterior,

de perfil exterior redondeado convexo (81/33) (M1/l4l);
secante inclinado hacia el exterior, de perfil exterior

redondeado cóncavo (8l/36) (Al/116); secante inclinado hacia

el exterior, de perfil rectilíneo (M4/7l0); secante incli

nado hacia el interior, de perfil exterior redondeado

convexo (ffi4/429); secante inclinado hacia el interior, de

perfil exterior redondeado cóncavo (ffi4/656); secante vertical

de perfil rectilínea (ffil/184); etc.

El labia tiene diversas formas: aplanado redondeado

(M4/429); aplanado horizontal (81/33) (Ml/14l); aplanado
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oblicuo al exterior (81/36) (Al/116); aplanado oblicuo

al exterior y engrosado (Al/ll7); redondeado (8l/34)

(Al/lIS); redondeado y engrosado (Ml/363) (m3/401);

adelgazado (M3/403); etc.

La mayoría de fondos son planos (8l/9S) (Ml/356),

algunos son 'engrosados en la base (ml/260) (M4/S97),

pocas veces encontramos, y siempre en vasos pequeños,

un pie alto divergente de tendencia anular (81/49) (m4/

S96) •

Las asas son verticales de sección rectangular, con

(m4/6lS-624) o sin (m3/4l0) acanaladura central; de sección

circular (Ml/257), semicircular (ml/269) o elíptica (m4/
605). Un fragmento (M3/4ll) posee un asa anular en posi-

ción vertical, de sección circular, situada en el mismo

borde; sus superficies interna y externa. están brunidas.

Lo más corriente para aprehender los vasos son las

protuberancias o tetones cónicos (81/28), aplanados verti

cales (ml/36B) o aplanados horizontales más (m4/479) o

menos (M4/625) alargados, en número de dos o cuatro, '

situados equidistantes a un tercio o a un cuarto de la

altu�a total a partir del borde. Raras veces presentan

un agujero de suspensión o perforación circular en el

centro de la parte más plana (ml/36B). Estas protuberan

cias pueden ser lisas (81/100) o estar decoradas con una

(Ml/267 ) o dos (m4/620) depresiones digitales en la

par�e más saliente. A menudo están enlazadas con una deco

ración de cordones aplicados (M4/785) o de incisiones en



la pared del vaso (m4/521-522-6l6�. �s de destacar el

tetón cónico del que desciende verticalmente un cordón

liso (M4/723).
Decoraciones: situadas siempre en la �ared externa

del vaso. Lo más corriente son los cordones aplicados en

la parte superior, debajo del borde. Los cordones pueden

ser lisos (Ml/2ll) o decorados con incisiones digitales

verticales (81/29) u horizontales (m4/785-790-802-804);
incisiones verticales (ffil/2l0), romboidales (M3/4l6),
oblicuas (ffi4/634), circulares (m4/487) o pellizcadas

(m4/635), más o menos profundas.

Algunas vasijas llevan en la pared externa bandas de

incismones poco profundas, paralelas entre sí, en número

de tres (M3/412), cuatro (ml/273) o cinco (ml/140).
Otros vasos presentan una sola línea de decoración

en la pasta: incisiones digitales poco profundas e irre

gulares (m4/654-655-520), romboidales alargadas (M4/653)
o verticales (81/30).

Muchas de las aplicaciones (tetones y cordones) tienen

distinto color que las paredes del vaso: suelen ser de

pasta anaranjada, mientras que las vasijas son� más oscuras,

no obstante, la arcilla es lá misma.

Es difícil encontrar paralelismos a esta clase de

cerámica, en primer lugar porque creemos que se trata de

una producción local y, en segundo lugar, porque no existe

una' tipología ni un estudio global de las fabricaciones

a mano� Las formas son muy semejantes en los yacimientos



de esta época al tener un carácter marcadamente utilitario;

lo que quizás distingue las de unos lugares a otros son

algunas particularidad�s en los temas decorativos.

Hay formas parecidas a las de montbarbat en la

Necrópolis ibérica de Cabrera de Mar, El Maresme (BARBERA,
1970: 140, fig. 29, Nº 7143), en el poblado de Castell

de Palamós, Baix Emparda (mARTtN ORTEGA, 1977a: 244, fig.

2), en el Oooidum de Peyrac de Mer, Aude (SOLIER, 1978:

162, rige 5, NQ 5), por citar algunos ejemplos.

Fusayolas.

En los Cortes estudiados se han hallado de tipo

troncoc6nico una fusayola entera '(81/56) y un 'fragmento

(M1/377), de pasta poco fina, con gruesos granos de desgra

sante, de color rojizo. De forma bitroncocónica fueron

encontradas una fusayola entera (ffi4/S12) y otra fragmen

tada (Ml/217), de pasta fina y depurada con pequeño desgra

sante, de color gris negruzco.

Con respecto a la industria textil debemos des�acar,

hasta el momento, la ausencia de pesas de telar (pondus)
de barro, lo que no deja de ser extraño, ya que suelen

ser muy frecuentes en todos los poblados ibéricos.

Fichas.

Todas las fichas han sido halladas en la Zona media,

aparte de las encontradas en la Torre (TI) y en la Habi

tación S.
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De un total de ocho fichas circulares, cinco son

partidas por la mitad (ffil/278), (Ml/376), (ffi3/418),

(M31419), (M3/4205. Los materiales en que fueron recor

tadas se reparten del modo siguiente: 'cuatro en fragmen

tos de paredes de cerámica a mano, dos en com�n a torno

y las restantes en cerámica gris y en �nfora, respecti

vamente.

Ninguna posee el mismo diámetro, la mayor está formada

por un pie y fondo recortado en un vaso a torno (MI/277) y

mide 5'80 cm.; la menor (ffil/218), de 2'50 cm. de diámetro,
está fabricada en un fragmento de pared de ánfora.

me tal.

Los pocos y degradados fragmentos de metal corres

ponden a hierro: piezas informes y escoria. Tenemos además:

una pieza circular de plomo (ml/378) de 2'50 cm. de diá

metro y 0'30 cm. de espesor.De bronce, una cuenta de collar

o pendiente de forma amorcillada, muy degradado (52/285).

Industria lítica.

En los Cortes Estratigráficos estudiados encontramos

solamente un fragmento ae pi'edra pómez (81/106) y una

piedra de río pulida en una de sus caras (m4/738).
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CONSIDERACIONES GENERALES

las estructuras arquitectónicas del poblado ibérico de

Montbarbat denotan una cuidada urbanística, tanto a nivel

de construcción como a nivel de planificación.
Dentro de la técnica cmnstructiva faltan los elementos

decorativos: piedras labradas, basas de columna, etc. que

se encuentran en otros yacimientos contemporáneos más ricos.

Aunque hasta el momento no exista una habitación

completamente excavada, por las dimensiones que tienen

las estancias parcialmente conocidas, es de suponer que

serían bastante grandes. Ignoramos el ndmero de depen

dencias que tendría cada vivienda.

El único acceso al pasillo, y por lo tanto a la torre

TI, se efectuaba a través de la habitación S; esto hace

pensar que dicha habitación correspondería al cuerpo de

guardia que defendía la torre y la zona de muralla limí

trofe, puesto que no es lógico que tuviera la entrada a

través de uaa vivienda particular.

Por lo que se refiere a la economía, los habitantes de

Montbarbat se dedicaban a la agricultura, ganadería y caza.

La agricultura en las tierras cercanas de la ladera del

monte y en la llanura occidental sería de secano y esen

cialmente cerealista: trigo, centeno, etc. y ol&varera;

desgraciadamente no hemos encontrado restos de semillas,

pero en las proximidades del poblado todavía se practica

est� ti�o de cultivo. La ganadería consistiría en rebanas

de ovejas y cabras, de la lana del ganado ovino se obten

dría la materia prima necesaria para una industria textil



rudimentaria que cubriría las necesidades locales; el

caballo está documentado en el poblado. La caza, mucho

más abundante que .en la actualidad, estaría constituida

principalmente por conejos, jabalíes y aves.

Con respecto a la actividad industrial, pocos debían

ser los prod�ctos manufacturados en el poblado, además de

los textiles. Es posible que la cerámica a mano se reali

zara en las cercanías del opp&dum.
En general, la econo�ía del poblado parece que sería

muy primaria, capaz de hacer frente sólo a las necesidades

más inmediatas de sus habitantes. La falta de recursos

naturales está demostrada por la escasez de cerámica de

importación y de metales

CRONOLOGIA
i ,

Aunque los dos fragmentos de cerámica ática dan una

cronología del siglo IV a.C., todos los demás materiales

fechables sitúan la vida en el poblado en el siglo III a.

C.�s posible que en algunas zonas no excavadas, la ocu

pación del lugar comenzara en el siglo IV, pero creemos

que la planificación urbanística fue efectuada en el siglo

111.

El poblado se abandonó a fines de este siglofo a

comienzos del sigla 11 a.C., época'en que los romanos

comenzaran a establecerse en la región. No parece que

la desocupación se hiciera de un modo rápido y violento,

pues no hay gran cantidad de cerámicas reconstruibles,

ni se aprecian restas de incendia en las habitaciones.



El abandono de los oppida ibéricos en este momento

está documentado en diversos yacimientos de Catalunya y

seguramente estas deportaciones de poblaciones fueron

debidas a la actitud de rebeldía de los indígenas frente

a los romanos.

Siglos más taree, en el Alto Imperio, y quizá en

época Medieval, se volvieron a ocupar algunas zonas del

poblado o de sus cercanías: �os fragmentos de si�illata

y de cerámica vidriada lo atestiguan, pero el lugar no

lleg6 a alcanzar el desarrollo que tuvo en época ibérica.
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LLORET DE MAR.- SILO IB�RICO
I

Hoja NQ 366

Lat.: 412 42' 10"

Long.: 2Q 49',40"

�enemos una única menci6n de este hallazgo, publi

cado recientemente por DOMtNECH (1981: 24-25): " A finals

de gener de 1977, un grup d'estudiants d'E,G.B. deixeb1es

del que s':lbscriu, afeccionats també a les coses de l'ar

queologia, descobreixen arran mateix d'un CaJIÚ antic de

carro del sector conegut avui per "La Venta de Gaya", a

uns dos-cents cinquanta metres al nord de la carretera de

Blanes a Sant Feliu de Guixols a partir del punt que po

dr!em situar en el Km. 9'5, on hi ha el cam! d'accés a

la zo�, una mena de sitja amb nombrosos fragmenta de ce

ramica, �joritariament, a torn•••• Els estudiants, aal

g�at _to�, temps després i pel seu compte, van gratar el

marge,del camí i van comengar a trobar ceramica demos

tr�t, aix!, que hi havia alguna cosa. A partir d'aquell

moment comenQa l'excavaci6 controlada, per dir-ho d'al

guna manera. Es va marcar un rectangle de dos metres de

llarg per un d'ample, dividit en dues quadr!cules de 1 m.

cada una, que es denominaren Al i A2 i que practicament

abarcaren tot el jaciment. De fet, i sense entrar en m�

ssa detalls, davant ela apunts i la situaci6 a la quadri
cula de les pedrea que aparegueren al fons, revestint

l'interior, podem dir que la sitja o cavitat tenia 1'40

metres de diametre aproximadament a la part inferior, i

s'estrenyia cap a dalt, amb una profunditat comptada a
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partir d'aquesta part superior del marge del cami, de

1'70 metres. Donava la impressi6 que aquest camí, en el

seu moment, potser hauria partit la sitja, la qual, per

tant, seria anterior. Al comengament -dones, en les parta

més.superficials- comengaren a apareixer pedres en desor

dre. possiblement caigudes d'un revestiment interior sols

�tingut parcialment en el fons. Aquestes parets de pe

dra tindr:!en uns 40 cms. de gruix. La ceranuca que �s tri
ba en el transcurs de l'excavaci6 era basicament a torn

(amb un percentatge d'un 80%), alguna molt fina, i a mA

(un 20% aprox.), amb dos fragments també de campani�,
com a nota especial, (una vora de vas petit i molt fi, sem

bla de campaniana B, entre ella). Reasalten també, dina

la ceramica a roA en aquest cas, una vora amb nansa de te

t6, i com a cosa curiosa la troballa de 60 closques de

cargols de mar (Helix pomatia), molta d'ells amb restes

de cendres a l'interior. Es tracta, dones, d'una cavitat

excavada a la roca granítica, en forma de volta, segura

ment revestida amb pedra del pais, granítica també, per

la part in�erior, com ja hem dit. La ceramica, en �en�ral,
sembla ésser iberica. Tristament, tot i vigilar-ho, l'ex

planaci6 que teren del solar ela propietaris per tal d'ed�
ficar un magatzem, va fer desapareixer aquestes restes

poc temps després de ser descobertes i excavades H.

Por_la descripci6n anterior vemos que se trata de un

silo excavado en la roca natural (granito), revestido con

piedras. Los fragmentos cerámicos sitúan crono16gicamente

este hallazgo en época ibérica.
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En visita realizada en Abril de 1981 con el Sr, Do

menec!l� vimos que el lugar habia sido completamente modi

ficado,. sin que fuera posible hallar otros vestigios an

tiguos.



LLORET DE MAR.- YACImIENTO IBERO-ROMANO

Hoja N2 366

Lat.: 4lg 42' 24"

L 20 51' 30"ong. : -

Según el fichero que se conserva en el Servei

d'Arqueologia de Girona, el Dr. M. OLIVA descubrió

en el Término Municipal de Lloret de mar, al Sur de

la torre sepulcral romana, "c abaña s talladas en la

roca y un silo", que clasifica como de época !bero

romana, sin indicar qué tipo de materiales aparecieron

junto a estas estructuras.

Desgraciadamente las urbanizaciones de esta zona,

situada muy ceeca del casco urbano de la población, han

cambiado la antigua configuración del terreno, y los ci

mientos de las nuevas edificaciones han levantado los

restos arqueológicos, de forma que actualmente no es po

sible encontrar este yacimiento.
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LLORET DE MAR.- YACIMIENTO ROMANO DE LA MONTGOD�

Hoja NSl 366

Lat.: 412 42' 10'�

Long.: 2� 52' 40"

Al N.E. de la poblaci6n de Lloret de Mar, junto a

cala Tro_ns, se halla la urbanizaci6n Montgoda. En una zo

na situada sobre el mar, a unos 100 m. de altitud, se en

cuentran restos romanos.

DOMtNECH (1981: 23) dice refiri�ndose a este yaci

miento: "
••• els membres del C.I.C. Joan G. Mercader i

Angel Mart�nez localitzaren, en una de les seves sortides,

l'any 1972, els vestigis d'una possible vila romana a

l'indret conegut per La Montgoda. Hi apareix oeramica di-
. ,

versa, com la coneguda per sigil.lata, i tambá es veuen

vestigis de parets ".

En prospecci6n re�izada en Abril de 1981 hallamos

fragmentos de sigillata sudgálica y de ánfora romana. La.

urbanizaoi6n ha destruido en parte el yacimiento con la

construcci6n de carreteras y el rebaje de las tierras.

Seguramente, por su emplazamiento, se trata de una villa

romana del Alto Imperio.
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lLORET DE MAR.- CALA CANYELLES

Hoja NQ 366

Lat: 41Q 42' 10"

Long: 2g 53' 25"

Al Este de la playa de Canyelles se halla la

finca propiedad del Sr. Juncadella, en varios promon

torios situados sobre el mar, el más alto de los cuales

alcanza unos 60 m. de altura.

Al remover las tierras para construir los cimien

tos de la casa del servicio, se descubrieron restas de

paredesr car'mica a mano y dalia; el hallazgo se puso

en conocimiento del Dr. OLIVA, quien visitó el lugar el

14-7-48.

OLIVA (1961: 225) senala la presencia de un trozo

de malecón en la costa, que dudamos se conserve actual

mente.

Numerosos debieron de ser los materiales encontra

dos en el lugar, pues los propietarios del terreno, con

restos de tegulae y ánforas se hicieronOconstruir una

especie de monumento en la parte externa de la casa,

que tuvimos ocasión de ver con motivo de una prospección
efectuada en Noviembre de 1978, durante la cual hallamos

fragmentos de sigillata y muros en un promontorio estra

tégicamente situado encima del mar. También recogimos

fragmentos de ánfora y cerámica común a torno en el

huerto del guarda.
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Por su incomparable emplazamiento encima de los

acantilados de la Costa Brava, no parece descabellado

suponer que se trata de una villa romana de época

imperial que, por la extensión superficial de sus

restos, ocuparía una considerable área. Esta finca

tendría un puerto particular en el que fondearían

los barcos par� efectuar operaciones de carga y descar

ga de mercancías, ya que era más ricil el transporte

marítimo que el terrestre, al estar emplazada la villa

en un valle abierto al mar y tener a su espalda la

Cadena Litoral que dificulta el paso hacia el interior.

futuras excavaciones podrán establecer los lími

tes cronólógicos del yacimiento y su riqueza material.
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LLORET DE MAR.- SEPULCRO RomANO

Hoja Ng 366

Lat.: 41Q 42' 25"

Long:· 2g 51' 30"

El monumento sepulcral romano se encuentra situa

do a las afueras de la poblaci6n, en un lugar denomina

do Els Avellanera de Can Sala, en la ladera oriental

del Puig Esquinsa, a unos 49 m. sobre el nivel del mar,

entre dos torrentes que llevan las aguas pluviales al

riachuelo Pagueras. Hace pocos años fue destruido al

realizar unas obras de vialidad y reconstruido por la

Diputación Provincial de Girona.

BOTET i SIS� (1891 a: 223) lo visit6 y dio la

primera noticia del descubrimiento. En el mismo a�o

se llevaron a cábo las excavaciones, que fueron publi

cadas y estudiadas por este ilustre historiador en La

I1ustració Catalana (1891 b: 314-318), en la Revista

de Gerona (1892 a: i-12) y en el Boletín de la Rell

Academia de la Historia (1892 b: 218-226).

LAS EXCAVACIONES

(BOTET, 1892 a: 1-6) "Con la venia del propieta

rio O. Juan Durall y Domenech, hize abrir una zanja

alrededor de las ruinas y arrancar las yerbas y arbus

tos que habían crecido pegados a ellas, excepto dos

alcornoques, el uno á su lado N. y el otro a su lado

O., que no estaba autorizado para cortar. Esta zanja

puso al descubierto el basamento ó zócalo de la torre

por sus frentes E. y S., hasta la profundidad de unos
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70 centímetros en que se halló la roca del suelo en el

ángulo S.E., quedando ménos despejados los dos frentes

restantes por razón de los troncos y raices de los al

cornoques mencionados. la excavación practicada era,

sin embargo, suficiente para que se pudiesen tomar las

medidas exactas del eqificio y para que éste se ofre

ciera en su integridad al objetivo del fotógrafo.
"También hize limpiar el interior del cuerpo central de

la torre, que por hallarse hace muchos aRos desmoronado

y muy destruido estaba lleno de yerbas y de tierra me

dio consumida por el tiempo y la humedad. En el centro

de su parte inferior, á unos 6 centímetros sobre el ni-
..

vel del basamento, apareció un hueco o nicho de forma

semi-ovalada, solado de argamasa, y de 6� centímetros

próxi.adamente de diámetro por otros tantos ó poco más

de altura: hallóse abierto y lleno solamente de tierra,

pero mostraba haber estado herméticamente cerrado por

el macizo de la torre, antes de la ruina de ésta. Hize

practicar en él un agujero con la intención de saber

si debajo seguía hueco, pero � la profundidad de 35 ,6
40 centímetros lo suspendí convencido de que todo el

basamento era relleno ó macizo.

n
••• D. Juán Sala y fábregas, continu6 la exploración;
obteniendo permiso para arrancar los alcornoques que

estorbaban, lo que verificó, ensanchando y profundi

zando la zanja ya abierta, y haciendo otros trabajos

cuyos resultados fueron los siguientes:

"Primero. Comprobar que la construcción se apoya sobre

la roca del suelo; que el zócalo ó basamento era com

pletamente macizo, y que debajo de él tampoco habia

ninguna cavidad ó hueco. Para ello profundizó el agu

jero abierto en el centro de la torre, atravesando el
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zócalo hasta hallar la roca de la qae hizo saltar

algunos pedazos.

"Segundo. Hallar en la excavaci6n practicada � la

distancia de 195 centímetros y a la profundidad de

78 de la base del monumento, frente a su cara meri

dional, dos fragmentes de vajilla romana, de barro

rojo barnizado, con dibujos y figuras de relieve en

su parte externa, de la clase conocida con la deno- e

minac!ón de barro saguntino que tanto abunda en Ta

rragona, Empurias y otros lugares (véánse.las figu�
ras 1 y 2);y
"Tercero. Descubrir al lado de poniente de la torre

sepulcral, á muy poca profundidad y á la distancia de

30 centímetros de la base de ella, un espacio de 75

centímetros de ancho por 80 de largo, en disposición

paralela al monumento y cerrado por tres de sus lados

con tejas y ladrillos. Dentro de él se hallaron, y

fueron recogidos, buén número de huesos humanos redu

cidos a fragmentos tan peque�os que el mayor, que co

rresponae á uno de los huesos que los anatómi�os ll�
man largos, alcanza apénas 4 centímetros de longitud;

un clavo de cobre de 6 centímetros de largo (v. la

fig. 3); un vaso lacrimatorio de vidrio de 9 centíme

tros de altura (v. la fig. 4); y dos platos ó copas

rotos, de barro negruzco finísimo y de paredes tan

delgadas que su espesor llega s610 á 1 milímetro. Estos

platos están cubiertos interior y exteriormente de una

patina ó barniz blanco sucio (v. las fig. 5, 6 y 7).
"Este espacio que, por sus dimensiones y estado de los

huesos, es imposible calificar de sepultura en que se

hubiese inhumado el cuerpo entero de un difunto, creo

qua era un osario que contendria los restos de uno ó
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más cuerpos ya consumidos, 6 las cenizas y pedacitos

de huesos de uno ó más cadáveres quemados. Al descu

brirse estaba ya muy destruido y lleno en consecuen

cia de tierra, con la que se hallaron mezclados y re

vueltos los huesos formando una masa compacta. Uno ó

,dos ladrillos rotos, colocados verticalmente, lo ce

rraban por el lado más estrecho, verificándolo por los

dos mayores tejas rotas, inclinadas como para apoyarse

u�as en otras, � con el reborde descansando sobre la

roca del suelo, que le servía de pavimento: tanto los

ladrillos como las tejas estaban rotos por su parte

superior, siendo su altura máxima de 20 Ó 25 centíme

tros. Continuada la excavación en el sentido de la

longitud, nada S8 encontr6, ni huesos, ni objetos, ni

trozos de barro cocido, que permitiese suponer mayor

extensión al hueco funerario, por lo que, y a pesar

de haberse hallado abierto por uMo de sus extremos,
.. . ,

soy de op�n10n que su longitud total era la seMalada,

6 sea, 80 centímetros.

"El Sr. Sala ha regalado al museo de la provincia parte

de los objetos por �l hallados ••• "

"La Comisión provincial de Monumentos históricos y

artísticos de Gerona, enterada de lo expuesto por el

que suscribe, acordó girar una visita al sepulcro roma

no de Lloret y hacer allí nuevas excavaciones. Realizá

ranse éstas los días 9 y 10 del pasado mes de setiembre

sin más resultado que el hallazgo, á unos cuatro metros

da distancia al Oeste de aquél, de otro enterramiento,

más pobre que los descritos, pues se reducia solamente

á una Y!n! ú olla cineraria, cuya forma conservaba gra

cias á la calidad del terreno, llamado en el país tapa

�, que forma con facilidad gran consistencia.U
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Nos encontramos pues ante una necrópalis romana

con tres tipos de enterramiento: torre funeraria, inci

neración en urna y sepultura de ladrillo y teja.

LA TORRE SEPULCRAL

BOTET i SISd (1892 a: 6-12) describe as! los restos: "El

monumento sepulcral tiene el aspecto de Torre, como el

sepulcro dicho de 108 Escipiones y el de Vilablareix,
-

razón por la que era conocido vulgarmente en el país con

el nombre de Torre deis moros. Está dividido en tres

cuerpos: inferior (basamento ó zócalO), central (torre

propiamente diCha), y superior (terraza ó plataforma).
"El zócalo, macizo, es próximamente cuadrado (digo pró

ximamente porque entre sus lados se observa alguna pe

que�a diferencia) y tiene de lado 2 metros, 80 centíme

tros. Su altura, sobre el nivel de los fundamentos, es

de 60 centímetros, Encima y alrededor de él corría un

adorno de tejas, cuyo reborde ó escuadra ocupaba la par

te más saliente; de modo que, siendo tres las hileras de

tejas sobrepuestas y reentrando cada hilera de abajo á

arriba para ganar el espacio de 35 centímetros que sepa

ra el zócalo del cuerpo central de la torre, formaba

tres pequeños escalones con su reguera correspondiente

cerrada por el resalto vertical de las tejas. Este ador

no que habia visto la primera vez aún muy completo en

los lados Norte, Este y Oeste, está hoy casi del todo

destruido. Su altura total es de 30 centímetros.

"Sobre el basamento y adorno se levanta el cuerpo centra

hasta la altura de 2 metros, 65 centímetros, formando un

prisma macizo da 2 metros, 10 centímetros de lado: en el

centro de su parte inferior habia la cavidad ó nicho ya
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descrito. De �l se conserva casi íntegro el frente

oriental, carca la mitad del septentrional, muy poco

del mediodia, y está derribado lo demás. Remataba este

cuerpo una sencilla cornisa formada por tres hileras

de ladrillos sobrepuestos, de altura en junto 16 centí

metros. Esta cornisa era can probabilidad algo saliente:

as! lo justifican los restos del enlucido que sobresalen

algo al acercarse y tocar á ella, pero es imposible hoy

determinar su dibujo por estar rotos y desgastados los

ladrillos.

"Arriba habia la terraza ó plataforma, abierta por el

frenta que mira al mediodia, 6 sea al mar, y carr�da por

los tres restantes con una pared de 44 milímetros de

grueso y 94 de altura donde ésta es mayor, pero creo

que está algo desmochada y que el monumento tenía mayor

elevación: el lado oriental y el ángulo noreste de esta

pared ó'baranda se conservan perfectamente visibles. La

terraza ó espacio libre interior, tenia 1 metro 15 cen

tímetros de frente ó ancho, por 1 metro 55 centímetros

de largo 6 fondo, y estaba sin cubrir. La parta ext&rior

de la pared ó barandilla tiene 2 metros 6 centímetros de

lado, 6 sea, 4 centímetros ménos que el cuerpo central

de la torre.

gTodo el edificio está construido con piedras del país,

careadas y algo pulimentadas en sus frentes exteriores,

dispuestas en hiladas ireegulares y unidas con argamasa,

ob,servándose que para llenar los huecos resul tantes de

la desigualdad de las piedras aprovecharon pedazos de

ladrillo y otros trozos ae barro cocido. Estuvo enlucido

al exterior para darle mejor aspecto: lo demuestran los

considerables trozos de �l que quedan en su frente m�s
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conservado y los ménos importantes que se notan en los

más destruidos. El espesor del enlucido aumenta al' acer

carse á la cornisa, por lo que creo que en unión con los

ladrillos contribuia, según antes he insinuado, á formar

al dibujo de ésta.

REI frontis del monumento era su lado. Ó cara meridional,

abierta por la parte superior. En �1, y debajo de la

cornisa, debió ponerse la inscripción, si es que la tuvo

el sepulcro; por desgracia es uno de los ládos más des

truidos y nada puede saberse, mayormente no habiendo

aparecido entre los restos dispersos ningun fragmento de

ella.

"Basado en los datos expuestos hé trazado una�proyección
horizontal y otra vertical, sobre el lado de oriente, de

lo que debió ser el edificio cuando se conservaba, ínte

gro. De su estado presente darán exacta idea los dos fo

tograbados que acampaRan este escrito". más adelante se

refiere a la cronología del Monumento y al ritual fune

rario:" Sólo teniendo presente que los romanos desde

los tiempos florecientes de la República, que fué más o

ménos cuando conquistaron la España, hasta principios

del siglo 111 de nuestra Era, quemaban ó incineraban los

cadáveres y no los inhumaban ó enterraban: es como puede

presumirse que la Torr� sepulcral de Lloret es anterior

á este siglo.

"Efectivamente: la pequeña c'mara semi-ovalada del centro

de la torre sepulcral no pudo tener otro objeto que el �

guardar una ó dos urnas con cenizas, y el osario descu

bierto por el Sr. Sala tampoco pudo haber servido de en

terramiento sinó de depósito de huesos y cenizas: además

de sus dimensiones y de su forma casi cuadrada, lo per

suaden los huesos recigidos, cuya trituración y cuyo co-
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lar blanco muestran que han sufrido la acción del fuego;
el único reparo que á ello puede oponerse es su peso,

pero éste se explica por haber absorbido y asimiládose

sustancias extrañas con el transcurso del tiempo, des

pués de haber perdido, con una cremación imperfecta, su

parte gelatinosa. Los pequeños trozos que se conservan,

examinados pc r personas competentes, justifican haber

pertenecido á un individuo cuya talla hacia imposible

cupiese en la longitud de 80 centímetros que tiene el

osario.

"Los restos del otro enterramiento hallado por la Comi

sión de Monumentos de Gerona, comprueban también la in

cineración. As!, pues, y hasta prueba en contra, opino

que el sepulcro de Lloret pertenece á la época de la

cremación de los cadáveres�; Refiriéndose al personaje

al que le fue dedicada la torre dice:

nA algún rico hacendado, que residiera en el actual tér

mino de Lloret, atribuyo tambienLel sepulcro descubierto;

quien, como era entonces frecuente, habria querido que

sus cenizas fuésen depositadas en terreno de su propiedad,

fuera de la población á tenor de lo que disponían las le

yes, pero nó en lugar apartado que no pudiesen ir á él a

menudo sus deudos y amigos para depositar sus ofrendas,

escondiendo con todo cuidado el nicho ó cámara funeraria

para evitar su profanación, conforme era costumbre, y r�

deando el monumento de un recinto sagrado donde pudiesen

en adelante colocarse los restos de los miembros de su

familia y de sus servidores y esclavos.

"A alguno de ellos debi6 pertenecer el osario, asi como

el otro enterramiento hallado, y reliquias de algún fú

nebre banquete pueden ser los dos trozos de vajilla S8 -

guntina encontrados junto á la torre".
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BOTET hizo un estudio muy completo y detallado del

yacimiento de Els Avellanera de Can Sala.

En la Geagrafia de 'Cata1unya, BOTET i SIS� (1911:

990-991) publica un resumen de la torre romana, y lo

mismo hace ROVIRA i VIRGILI (1922: 125) en su Historia

Nacional.

PUIG i CAOAFALCH-rALGUERA-GODAY (1934: 291 y 293)
en el capítulo sobre técnica constructiva romana dicen,

refiriéndose al monumento sepulcral de Lloret de mar:

"
• • • l'obra de maó as usada a Catalunya soIs com a auxi-

liar de les altres obres. Els autora antics no parlen

d'aquest sistema d'aparell, que, d'altra banda, no veiem

usat fin s a últims del sagle 111. En l'obra de reble és

comú la costum d'enrasar de tant en tant i interrompre

la par tres o quatre filades de maó. Els exemples a ci

tar són nombrasas, com el sepulcre de Lloret de Mar ••• "

También en la misma obra describen la torre (1934: 141-

142), y adjuntan dos secciones, una del basamento y otra

de la parte superior, as! como algunas fotografías.

CASTILLO (1939: 233-235) coment� brevemente el

monumento y reproduce con alguna variación el 'dibujo

efectuado por aOTET. Menciona' un enterramiento de inci

neración al lado de la torre sepulcral. Este artículo ya

lo había publicado el mismo autor en catalán (1934).

Muchas son las obras generales sobre el Arte

Antiguo en la Península que recogen el sepulcro de Llore�

de Mar, entre las que destacamos mELIDA (1935: 648) y

TARACENA (1947: 56).
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. CID PRIEGO (1949: 120-121) en un artículo sobre

los ae puLc r os de torre del medi terráneo, indica que el

·de Lloret amenaza una ruina total y muy próxima. Recti

fica la situaci6n de la torre, se encuentra al N.E. y

no al N. como señala BOTET. Resume las características

del mismo.

Posteriormente, este mismo autor, hace un estudio

monográfico del yacimiento (CID PRIEGO, 1954: 61-79).
Describe los restos que se conservan:: •• Lo que hoy queda

es el muro completo que mira a Oriente, una buena parte

del septentrional, amenazando pronto desplome por ser

más saliente por arriba, los fundamentos del meridional

y el basamento. �ste desaparece hoy del todo bajo la

tierra, plantas silvestres y escombros. El muro Oeste se

ha perdido totalmente". Describe la técnica constructiva:

.

n El aparejo es muy irregul�r, con sillarejo tan burdo

que en algunas partes casi es mampostería. Se utilizaron

para él las piedras del país, idénticas a las que afloran

por doquier en las inmediaciones del monumento. Consisten

en calizas y granitos de grano muy grueso, abundante fel

despato y de fácil descomposici6n. Los tonos oscilan en

tre el gris y el achocolatado;pasando por el rojizo. Los

huecos se rellenaron con ladrillos fragmentados. La talla

y las dimensiones de los sillarejos es muy irregular,

mostrando claramente el deseo de aprovechar las piezas

adaptándolas como buenamente pudieron. Los ladrillos son

los típicos romanos, gruesos y rojos, algo más finos y

delgados los que formaron la moldura.

"Todo está unido con argamasa de cal y arena. El interior

aparece relleno con dicha argamasa y piedras iiregulares

que forman un hormigón basto. Casi todo él se desprendió



I� 516

y cayó al fondo y a los lados, donde también yacen

numerosos sillarejos. Algunos témpanos permanecen aún

adheridos al interior de las paredes. En las inmedia

ciones afloran los imprescindibles fragmentos de cerá

mica ordinaria pulverizada que acompañan a toda edifi

cación antigua. La bóveda es falsa, lormada por avance

de hiladas ·de piedras irregulares; acaso sea esto un

síntoma de indigenismo ••• De la cubierta, así como de

posibles huecos o lápidas, no queda nada. Sólo restos

de estuco muy duro en el lado Este, que demuestran que

todo el sepulcro estuvo recubierto por una capa que di

simula�a la pobreza de sus paramentos".

más adelante estudia el problema de la cubierta:

"No se explica la altura excesiva de su antepecho, de

casi un metro; ni el porqué de una terraza, al parecer

accesible, pero de superficie tan pequeña que apenas

permt!a moverse holgadamente en ella. Para colmo, cara

ce de toda explicación lógica el qua falte el antepecho

por la parte Sur. Suponer que allí hubo una lápida es

demasiada fantasía.Aunque el monumento Buess algo m�s
alto, como muy bien supone BOTET, tampoco soluciona na�

da. Capilla funeraria- al aire libre, no es admisible.

"Hay que suponer que la falta de un costado facilitaba

la entrada en la azoteílla adosando una escalera por

aquella parte. Pero ¿qui inter's pudo tener esto? Cree

mos que deben admitirse los hechos tal como son, debido

acaso a un capricho de los constructores, sin pretender

reconstruir de memoria el destino de esta insólita cu-

bierta."

Con respecto a su emplazamiento dice: " Ignoramos

la fisonomía del paisaje que rodeó el monumento en tiem

pos antiguos. Pueden deducirse no obstante algunas cosas.
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la primera es que debía de alzarse ya en ellos a la uera

del camino ••• Los caminos naturales siguen las vaguadas,

mis o menos perpendiculares al mar. La bostumbre de ele

var mausoleos cerca de las vías, estar en un paso natu

ral hacia el interior y haberse mantenido el camino du

rante los tiempos medievales, indica que debió existir

lugar de tr�risito en la �poca romana."

Sobre el tipo y el car�cter del monumento señala

CID PRIEGO: "Sin m's adornos que unas pobrísimas moldu

ras de tejas y estuco, el mausoleo estaba reducido al

mínimo, casi a la simple idea de la torre, expresada por

sencillos volámenes prismáticos. La terminación en terra

za también es la más simple posible.

"La personalidad del difunto se perdió para siempre. Sin

duda se trató de un hacendado del Lloret romano,acaso un

indígena, que se enterró en una propiedad que poseía en

las afueras, según prescribía la legislación romana. La

proximidad a la población facilitaría las ofrendas y vi

sitas de arntgos y deudos •••

"No cabe duda de que alrededor del monumento del se"o�

existía un recinto sagrado con los enterramientos de sus

familiares y esclavos. Casi siempre sucede lo mismo en

torno a las construcciones sepulcrales de este tipo. En

España lo hemos comprobado ya otras veces. Eso y el estar

al borde de un camino, haber sido siempre el terreno lu

gar de explotación agrícola y la comparación con casos

si�ilares, inclina a suponer una vez más que se trata de

la pequeña necrópolis privada de una villa más o menos

importante."

En cuanto a la cronología: "El tipo es tan poco

personal, tan burdo el aparejo y tan falto de ornamentos,
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lápida o elementos esculturados, que nos hallaríamos

bastante perplejos para fechar el monumento, a no ser

por los hallazgos de los alrededores ••• Aunque es di

fícil establecer cortes absolutos y uniformes para to

do el Imperio, puede admitirse un predominio de la in

cineración hasta el siglo 111, y de la inhumación a

partir de él. En el caso de Lloret, tanto el mausoleo

como el enterramiento a él adosado, demuestran una pre

ferencia por la incineración� •• La segunda mitad del

siglo 11 acaso algo avanzada, no parece en principio

una fecha demasiado inexacta o aventurada".

BALIL (1964: 225) cree que los mausoleos de

carácter señorial (Torre del 8reny, Vilablareix, Torre

de los Escipiones, Vi1arrodona y Lloret de mar) podrían
fecharse bien entrado el siglo IV d.C.

PLA CARGpL (1965: 25-26), NONELL (1971: 252) y

GINESTA (1972: 176) hacen una breve descripción de la

toree sepulcral de Lloret de mar.

En Noviembre del año 1967, una Compañía Urbaniza

dora destruyó los pocos restos que quedaban de la torre

sepulcral, pero fue restaurada bajo la dirección de la

Delegación de Bellas Artes de Girona en 1968.

Es difícil que aparezcan nuevos hallazgos en la

zona a causa del trazado de carreteras, parcelación de

terrenos y.construcción de chalets.
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LOS MATERIALES.-

Seg�n BOTET (1892 a: 5-6) parte de los objetos

recogidos por el Sr. Sala fueron depositados en el

museo de Girona, pero desgraciadamente se han perdido.

Consistían los hallazgos en :

dos fragmentos de sigillata decorada (barro saguntino).
dos platos o copas rotos de barro negro muy fino de

1 mm. de espesor, posiblemente paredes finas.

- varios fragmentos de tejas y ladrillos.

- un ungUentario de vidrio de 9 cm. de altura.

un clavo de cpbre de 6 cm. de largo.

- numerosos fragmentos de huesos humanos.

Este fue seguramente el material ingresado en el

Museo, y que publica BOTET. Se desconoce el destino de

las restantes piezas que encontró el Sr. Sala.

La urna cineraria que halló la Comisión Provincial

de Monumentos Históricos no pudo conservarse porque es

taba descompuesta a causa de la acidez del terreno.

CID PRIEGO (1954: 77) se�ala además comO procedente

de este yacim"iento:

- NQ 2671 del I.M.G.- Pivote de ánfora con una marca

inc Ls a ,

- NQ 2108 del I.m.G.- Jarro de barro rojizo y base plana.

un trozo de molar de caballo.

Estas piezas no parecen haber sido recogidas cerca

del mausoleo romano, según consta en el fichero-Inven

tario del Museo de Girona.

El Dr. OLIVA, en prosoección realizada en las tie

rras cercanas a la torre sepulcral, el 8-4-68, recogió:
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NQ 200.794 y 200.795 del l. M.G. Dos fragmentos de adobe.

NQ 200.792 Y 200.793 del I.m.G.· Dos fragmento� de ladri

llo o teja.

De todos estos objetos, los únicos que podrían dar

una cronología son los dos fragmentos de sigillata y el

ungüentario publicados por BOTET. Desgraciadamente no pue

den apreciarse bien en el dibujo las decoraciones de la

sigillata; el ungüentario, en cambio, corresponde a la

forma 16 de LANCEL (1967: 17) cuya descripción es la si

guiente: Ungüentario de panz� en forma de tronco de cono,

con un largo cuello que se ensancha en embudo; la panza

está separada del cuello por un estrangulamiento en el

cuarto o en el tercio inferior del objeto. La base, plana

y en vidrio espeso, asegura una gran estabilidad. Los

ejemplares de esta forma son datables a fines del siglo 1

y primeros del siglo 11 d.C.

trCNICA CONSTRUCTIVA.

Por el tipo de construcción y su forma, el monumenm

romano más semejante al de Lloret de Mar, aunque la mayo

ría de los autores lo han comparado con otros muchos mau

soleos de Catalunya, es 11 Pilone, que se halla emplazado

en el Monte San Martina, en la costa ligur, frente a la

isla Gallinaria, cerca de la ciudad de Albenga y a unos

100 m. de la vía romana.

Da dimensiones mayores, mide 3'40 m. por 2'65 m. en

su base y 8 m. de altura (CID PRIEGO, 1949: 116), está

formado por tres cuerpos y un basamento construidos, en

su parte externa, por piedra peque�a bien escuadrada y,

en su interior está constituido por piedras no labradas y
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y fragmentos de ladrillo unidms mediante hormigón. Hila

das de ladrillo separan los diátintos cuerpos. La parta

superior tiene as!mismo una plataforma abierta por uno

de sus frentes y cerrada por los restantes.

El hecho de poseer un nicho visible hace suponer a

LAmaOGLIA (1934: 43) que la torre no tenía un carácter

funerario sino sagrado (distingue entre fanum: tumba y

pila: santu�rio) y, por lo tanto, la pequeña hornacina

servía para depositar ofrendas simbólicas; podría ser,

por ejemplo, un monumento dedicado a los Oioscuros, pro

tectores de la navegación. En cambio,la Torre deIs Moros

tenía el nicho cerrado por el paramento externo para

evitar su profanación y saqueo, lo que indica su carác

ter funerario, demostrado además por los enterramientos

hallados a su alrededor.

LAMaOGLIA (1934: 51) data 11 Pilone por el tipo de

construcción en la segunda mitad del siglo 11 d.C.

CONCLUSIONES

Seguramente el sepulcro de Lloret de Mar estaba

situado en un lugar visible y cercano, como lo está en la

actualidad, a la vía o camino que ·enlazaba la villa de

Canyelles, y quizá los yacimientos romanos del Término

municipal de Tossa de Mar, con Blanda y con las tierras

del interior de la comarca de La Selva.

Se trata de un mausoleo construído con piedra gra

nítica, tan abundante en la región. De carácter sencillo

y dimensiones regulares, no tenía adornos suntuosos como

otros monumentos funerarios de este tipo que poseen es

culturas, bajorrelieves y columnas o están revestidos con
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mármoles u otras piedras suntuarias. Tampoco parece que

llevara inscripción alguna. Estaba recubierto por estuco

y como único elemento decorativo poseía las hiladas de

ladrillos.

Por desgracia el nicho se encontró vacío cuando en

el siglo pasado se realizaron las excavaciones, y los

materiales hallados en otra sepultura junto a la torre

no pueden datarla porque es posible que ambos enterra

mientos fueran de distintas épocas.

Es difícil estab�ecer una cronología de la torre,

ya hemos visto que los arqueólogos e historiadores, aun

que coinciden todos en que se trata de una construcción

imperial, han asignado diversas épocas al monumento ro

mano de Lloret de Mar: BALIL lo data del siglo IV d.C.,

PUIG i CADAFALCH-rALGUERA-GODAY de finales del siglo 111

d.C., BOTET i SIsd y CIO PRIEGO de la segunda mitad del

siglo 11 d.C. Esta fecha, que es la misma que LAMSOGLIA

atribuye a 11 Pilone, nos parece quizá la más aproximada,

teniendo en cuenta· su arquitectura y los materiales em

pleados en su edificación.
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LLORET DE mAR.- PLATJA DE FENALS

Hoja NQ 366

Lat: 4¡r� 41' 35"

Long: 22 50' 10"

Los Sres. Ooménech y Gil nos han informado de la

existencia 'de un horno de cerámica de época romana en

la playa de Fenals. Este yacimiento es inédito y no se·

han realizado excavaciones en este lugar.
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L�ORET DE MAR.- OOLL DE LLOP

Hoja N2 366

Lat.: 412 42' 45"

Long.: 2� 52' 30"

En la Cedena Litoral Catalana, y al Nordeste de la

poblaci6n de Lloret de Mar, se halla situada la montaña de

Col1 de Llop de unos 175 m. de altura.

En la cima de este monte se encuentran los restos

visil:>les de una construcci6� edificada con piedras peque

ñas y �adrillo y teja, de un metro de anchura, y unos 0'6

m. de _altura ap�oximadamente. Debido a la espesa vegeta

ci6n que cubre el terreno es difícil poder determinar su

longitud, pero. parece considerable.

Muy cerca .h.ay una construcci6n de planta circular que

parece una torre.

En prospecci6n realizada en Abril de 1981, s610 pudi
mos recoger tegula romana, ya que la hojarasca cubre la

superficie de la zona por completo.

Sería necesario efectuar una limpieza del bosque pa

ra poder determinar la forma de las construcciones, y llj!
var a capo -trapajos arqueo16gicos con el fin de saber a

que �poca pertenecen estas edificaciones antiguas.
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LLORET DE MAR.- ERmITA DE SANTA CRISTINA

Hoja NQ 366

Lat: 41g 41' 15"

Long: 2Q 49' 20"

La ermita de Santa Cristmna se halla en la costa,

en el lImite entre los Términos Municipales de 81anes y

de Lloret de mar, al Oeste de esta población. la capi

lla, de espaldas al mar, está ubicada en un pequeño

promontorio de unos 20 m. de altura que domina dos

playas.

Se tiene una sola noticia del hallazgo de cerá

mica romana,en Santa Cristina, principalmente fragmen

tos de teja, dada por rITA (1879: 56) y que recogen

GALCER�N (1891: 370) y BOTET i SIS� (1892 a: 9),e1

primero añade que el sabio epigrafista depositó 105

materiales en la Casa Rectoral de 8lanes.

Son las únicas noticias que se tienen de este

posible yacimiento. En numerosas ocasiones hemos visi

tado el lugar y nunca encontramos restos arqueológiqos,
pero es probable que la construcción de una carretera

y de aparcamientos en sus inmediaciones haya cambiado

la fisonomía del terreno.
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LLOP3T DE 1IA..."Lt.- El1EITA DE SAET QUIRZE

Ho ja 1,12 366
Lat.: 412 42' 10"
L 2_° 50' 4�')"ong. :

La er�ni ta de Sal1.t '�uirze se encuentra si tuada en las

afueras ele la pob'Lac í.ón , al S.W. y a un ki16metro a)roxi

madmnente en línea recta del mar.

A fine e del siglo ,e.sado se realizaron excavac í.one s

G..rqueo16gicas en este lUE2�r que no fueron pub'l í.c ada.s ,
-

y

los materiales se �12.l1 -ocrdiclo. J'A3TIGAS (1966: 166) nos

da cuenta o_e 12.8 miSi.118..S: ttE1 Sr. JU2l1. Sala y li'ábrecas,
animado por el éxito ele 12.8 excavac.i.one s en el se=�mlcro

r-omano , Lrrí c í.é o tz-as ,
en mar-z o d e 1892, en los 2.1redeclo

res ele la err.ü ta ele San Quírieo, donde hcbf a indicios d e

la existencia ¿le 1).1"'1 2.l1.ti[V-o pob'Lado , 3n la par-t e de le-

vant e del tem:::llo ,. jl..."L."'1to a la pared , a una profu.ndid2.d de

]2,lDO y medi o, s e d e:3 cubr
í

eron te j 2,3 Y ba.Ldo s as r-omanas

nechas �edazos y }aVi2entos de cal con �iedr2s de color,

a maner-a (le rao aa.i co s , ¡il:ll'Jli2.elo.. la ezc2,Vaci6n a 12:. lié_8rE,

8.. la pr-of'und.í.ñad d e cuar-errta centínetro s, se encontraron

, ,... , • l
•

anr oz-as , c cr-aanca Sc�C,l).l'l·clna,

rred.a ele Const2..rrt í.no y c i.rrí.errt o s ele un nonumerrt o r-omano ,

que continúan por de 0e..j o o.e 19 e rrrí ta , Distribu.i do s en

nueve zanjas o va'l.Lc s , apar-e c í.er-on treÍl.1ts, y cua'ur o es-

que Let o s hlL:12.1'10S. '3ecursnente f'ue r'on enterr2.c1os el C.iS:-_lO

dia. Tratándose de cuer)os jóvenes, se su�one Que debie-

ron =;ertel'�ecer a ao Ldad o o CJ.l}.. e mur-Le ron Luchando en aquel

31 Sr. Eartíl'l8Z de Lloret de �,�2.r sncorrtz-ó U:''l2. ElOr.c8C.S

en 18.s Lnmediac Lone s de la e r-rri,+a , q_ue :;:1..1.e -:Jublicsc.8.. »o r
- -
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"I�:edio br-oric e ce Tiberio y AUg"tlSto e.e Tgrragona; Anver

so: Ii,IP. e .l�.3S ....\VG • Ta. POT •J,lAX ; Revers o: TI. e l� SAR. Ea el

ITQ 69 de la Lám. CLX..\.�II de Delgado tt
•

Esta moneda, seg(m VILLA':':10NGA (1979: 254-255): ftCOl1.

menora el acceso de Tiberio a la Trib�micia Potestad y

su adopci6n por Augus t o como heredero al imperio, con la

f6rnula TI � CA3S.J.L1., figurando j�mto al retrato de AUQJ.sto,

del afio 4 d.e. n Con respecto a la é:poca en que fue parti

da, VILLA..l.01IGA (1979: 300) aefia.La (11).e debió re2.lizarse

en 1X:1 lJeríodo Que va del 30 al 40 d.O.

lTOTTELL llevó a cabo uria Cam)éllle., de excavac í.one s en

abril de 1968 en los a1redeo.ores de la ernita, cuy o s re-

8111 tados los publicó en 1371: 252-256: "A O'45 m. ele �lro

f'undá dad y en el primer die. de nuestros trabaj os, ape.rG

cieron varias :I)iec1ras, +o scunerrt e talladas, que hac f e..n

sospechar la ex:istencia de al[l)�la construcción, amnen

tando el hallazgo de té¿1J.18.S ronanae y un fraC7':ento de

OTIUS testaceum, �si CODO grru'l cantidsd de cer�Jica. 3n

días sucesivos quedó descubierto un Duro en la par-t e o.rá en-

tal, a lU12. clizt2.::·:cia ele unos 0..08 rae t r-o s a :Q2.rtir de la

er.·.l_i ta, que e.Lc anza una pr-of'und í.dad d e 0'65 TIl. Y una on

chtrra de 4'15. �stá construido con piedras de re¿ll12r

ta::.l&lO, U:niCL8,S sin arga.::::_'l2"Se.. ::li no r-t er-o , nedi2.J."'1te �]iec1r?,s

pequeñae y 2.1¿;;tll'lOS trozos de c ez-árrí c a , acucando for�29J re

donc1eade., aunque pr-e e errta crfu"-1 dí.f i.cu), tao. el delir_,; te..r

exacbarcerrt e su estructura, ya c_ue 2., �)rilJ.ci::?ios de este

siglo el dueilo (1e le. finca colindante hizo en)otrar lU1.0S

Oa.:'1.COS c�e :;_Jiec.:-ca en los tr-es frentes :T., E. �r O. c!_e 12.

e rr.ri ta, lo que trajo c orieL;o lé:..rierrt ab.Le s destrozos en el

muro :priLlÍ tivo •
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"Df.cho mur-o corres�90nde probablemente al ábside y alcan

zan sus vestigios actuales una altura máxima de 1'5 ffi.

y un grosor medio de 0'54 m , , coincidiendo sus medid2.s

con la ersita medieval. El radio del ábside alcanza 2'22

o.

!1Hacia el áng-ulo NE. de la actual iglesia, otro muro se

prolonga en una loncitu¿t de 1'66 rn , , siendo su apar-e j o

ig'ual al anterior. Teniendo en cuenta qu e la excavaci6n

elel lado N. de la ermita dio la misn.a coincidencia ¿el

mir-o con el templo me d í.eva.L, parec e �Jrob8..b1e Que dí.cha

construcci6n corres�onda a �u�a pastophoria.

"J�U1to al Duro pr-Lmi t í.vo , en sucesivos días de e:,::c2..vacio

nes, aparecieron s cpu'l tur-as construidas con téLl.::_las y

fragmentos de c er-árrica que cLebieron serv'ir cee :92:..rec_es (le

d í.chas seruL+ur-as t careciendo s i.empr-e el fondo ele re�les-

timiento.

UZn la e evu.l, tura núm. 2 había un cz-áne o aá s Lad o , si tuado

.... .

6 C" ,.T l'
. .

6 1 ten cu recca 11. �.J .-.ú. Y con 2. I�lSL:a po sa ca n Que e 8.J.""l e-

rior, habiénclose encontrado huesos la,reos -:1 cortos a bas-

+an+e distancia.

nl-Tinguna se)ul tu..ra l)l"esentaba ajuar, lo cual y ct2.,d.a' la

pobreza de los mrrt e r í.a.Le s de Si).. c one trucc í.ón , hacen iJen-

sar en una necr6�)olis cor-r-e spond.í.errt e a un 8.J:liü crrt e 80-

e i2.1 muy 11uru 1de.

"La pz-o f'undá dad ele 102 restos humano s hr.Ll.ado s no aLean

za en nin�l.,ln c as o !:l2.S (5.el'25m.

"Otra se)ultura, la núm,

do s cráneos muy c1eteriorao_os, sin 1112.S a juar' cue fraG-..�e:l-

tos de varios vas o s de cerámica qu.e a�-)8.,recierol1. muy ro-

tos, tal vez debido 2. Lr.s obras de 8n:'Jotr2,1:lic:i.'lto d e L b2.l1-

co de lJiec:ra a �jrincipios Ci.. 8 este sielo. Los restos }:u_:¡-;'Q-
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nos se hallaban a lL�a profDndidad de 1'10 ffi. Y los dos

cráneos conp1et2Jnente juntos, corres:l}ondienc1o uno de

ellos a un individuo muy fuerte y el otro con carac

terísticas de gran juventuo_, y e..nbo c parec f an tener una

orientación O.-E. aunque dado el estado muy destruido

de esta sepultura resultó difícil obtener una detGn�i

naci6n se¿ura.

"Continuada la exc avac í.ón :¿or el Lado lT. de la errai ta,

a una :}roful1dic_ad de O' 65 D. apareció un i.11J.rO que se

cor-r-e sporid e exac't auen't e con el de la e rmí, ta med
í

evc.L,

sin sobresalir nada de él. Su a]arejo es, COffiO el del

lado oriental, de "Diec1ras c..e r8::::-ular tamaño, L.12�S bien
... ._

crsndes, uná das sin mortero ni 2,rg2,I28.Sa, raed.í.arrt e pie-

dz-ec í.tae , Gl..üjarros y fraC:.1entos de cerb:::.:"ca. Este mu-

ro forma án�ulo recto con el del lado oriental, del que

se �)rolong2. en direcci6n lT. otro r:J.l.;':.T·O de no muy c12�ro

destino, c orro se ha Lnd í.cado arrt e r i.o r-nerrt e con una lon

�itud. d e 1 '66 ra, :r que crC8LlOS se trata d e una ]8.sto-
1

.

p...10rla.

nJv....n+o al muro N, 2.J!2JTccierol1 var-Lo s fr2.[T.Je:1.tos ele C8-

r-ání ca y a una iJroIunclid2.d de 1 '10 L�. se enccrrtr-ar-on

huesos,

en el lado E. Fue ha'l.l.ado un cráneo :nU�1 :'lo·C€l"iO:'�2,(.0,

der a ánf'o r-as cr2.l1.des, fr(�,[Del1.t2.6.. ac arrt e c del e:.'lterra-

miento.

ele un ¡:lU:CO que cono en el le.do 1;. se cor:::-'88)011.c1e exac-

tarnente con el neo.ieval, e:denclié:::1dose en la mí.sna 10n-
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gitud que éste y �ue se interrtilllye en el centro, en la

lJarte coz-r-e epondá errt e a le" entrada, de pequeña anchura.

Junto a este muro, de piedras re¿ular2ente talladas,
pe ro d e tarnaiio algo raerioz- que 12.8 c or-r e apond'i errt e s a

los lados E. y
.,..,.

l\� ., se encontraron dos se)ulturas.

"En la núm. 5, la más externa respecto a la e rrrí, ta, el

cadáver. e�taba colocado en le. dirección H.-S. y se con

servaba ínteGro el esqueleto. Las :Qaredes de este en-

terrarniento estaban f'o rmadas lJor �Jiec1ras, tégüas y

fra¿TJ.entos de c er'árrí.c a ,

"La se:S'tmda s e puL ture.. de este Lado O., la núm, 6, se

encontraba en parte debajo del Duro y sin presentar se-

Sales de haberse realizado excavaci6n para enpotrarla.

La �osición del cuer�o era de O.-E. quedruLdo la cabe-

za en el exterior del mur-o l')rimitivo y el cuerpo total

mente se�ultado debajo de él.

"La fragilic1e-d actual de la ermita medieval en este la

do, hizo iD)osible la ]enetración en esta sepultura,

por el J?eligro que suporifa el c1errmnbarniento d e L teIJ.�:üo,

muy r-e squcbr-e.. j2.do en este frente O. En �larte de d í.cha..

Se1')1..Ü tura c o r-r-e aporid.í.errt e 2.1 cñáneo se halló mucha' ce-

"En (lí�1_,S sucesivos se enccrrt r-ar-on varLo s errt ez-r-arn.errt o s

en la zona E. que ofrecieron escaso interés, 2_Jor no

contener más Que alc�uloS huesos, Jor estar DV� rotura-

do el terreno }"lor tI'2-baj os 3t;rícole.s en U.:.""1 tien:po y ha-

ber recubierto d e apué s 18. ma.í.ez a el lus:ar.

�ILa cer3Llica encontrada durarrt e el curso ele las exca-

vac Lone s es abundarrt e , aunque s
í

empr'e enc crit r-ó ¡"(lUy

fr8.cmentacla. Corresl�onde a e_os tillOS; la basta de �aDrl-

caci6n indisena tradicional, roja, Cris oscura y gris
,. .

Sl llLCl-
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siones en líneas conc én+r-í cas que decor-an los vasos en

la part e de mayor abcmbaru.errto y en ocasiones en la

parte inferior. Otro tipo es el de la sigillata, en

al¿;l..ll1os ha.ILaz go s �J..1..y fina.

"En la se:pultura n(1.111. 5 se encontr6 un fr2.¿T('_ento de vi

drio, color verdoso, de fina tre:.!.s:;!are:ncia, cuya data

ción puede fijarse en el úl t í.mo 8i6;10 del Bajo Im:perio,
e i[."ll2.1mel1te (tos teselas de mo saá c o de é�)oca :;?osterior

que fueron 11al1a(12.s en "LUla c apa supe rf'a c í.a'l, (e' 35 m , )

Y en el borde de la s8]ultura:
"En r e sunen , puede af í.rraarse que todos los hal1é'o.,zcos

de :32.11. Quirce corl"8SlJOnden a una b2.síJ.ic2. ;._:>aleocristia-

na, de rec1ucid.as él.irf�ensio:nes, con ]lante. r-e c tangu'Lar-,
1 ., ='! 7 L1

' h �., ....

1
.,

muy a-arC::_'2.o-a, ee . x • ) m. een ane i.c,e en 2. cc.oec ez-a ,

se¿:urC=Lnente de "Lm8. sola nave con paví.merrt o d e 0":')118 tes-

en la parte Lnf e r-Lc r d e los c
í

m errt o s ,

"Ie-l1oranos cuá.L c1ebi6 ser la altEra del ter::l-Üo, pez-que

al construirse eric Lna la e rnrí, ta T.�ediev8.1, sería c1eSL12.l1.-

telada su l12c.z'te su�-;erior, apz-ove chándo se los nur-o s de

la prinitiva h2.sta la altura. que COl1.Serv2.J."'1. ac t.ua'Ltierrt e ,

"El e s't ado ruinoso ele la e rrti ta meCiev8.1 ha he cho i!lll)O

siole la :)enetraci6n po r c3.ebe.j o del suelo ac tua.í , que

tal vez ofreciera Er8.l1cles 801"')re82.8.
ti

nO�181l en eu trabgjo. incluye una )lanta sir: e se a.La de

los restos de la )osible basílica )2.1eocristi8..112... !�o

existe ninc{m c\.ibujo ni fo-Go,::.;rafía de los enterr2I�:ien-

tos en el ffioocnto del h211azco.



nes ,riElero Sala y d e apu
é

s NorieLl, , por lo +an+o no es

de extranar Que �lGunas de las se�ultu�as que encon-

tr6 esta t�l tima estuvieran r-evue L te.s.

Debe c1istin[}.ürse entre los 34 esqueletos ha'l.Lado s

en el sielo pasado en nueve zenjas, de los cu�les 8610

tenemos una breve referencia, y los seis errt er-ra..Etien

tos de Lnhumac í.ón publicados 1')01'" NcrieLl.,

De éstos sabemos que fueron encorrt r-ado s en üis

tintos niveles y a diferentes ::¡I'oIunc1ictac.es,. que los

esqueletos e staban c oLo cado s sin se�1).ir una oriente,,-

c í, 6"11 o.e+�_-('-r:l.. Lnada , �r 1"1" � 10C' .r:l .iuar-e su._. _ � __
'" "J.",.t:: _ ..... ) c.� l......... ...; eran muy pobres.

La mayo r-í a de estas S81JultlU'as e r-an ele tejc., �0ero no

inc_ica. cómo se hallaban o_ispuestas Las te,r:v.lae, si er-an

bipeo_ale s ,
d e secci6n euadr2.n¿"'ule..r, o de c10 s ve:"tientes;

nos Lnc Lf.nazto s )01'" esta o)ci6n ya que dice que el fOl1-

do de las Disnas c2recia de revestiniento. T�:ooco men-

ciona la existencia de túmulos 80;Jre los enterT'aI.1ien-

tos.

Se trs.ta (le tWilbe.s inc1ividue.les, a exc epc Léri de la

IrQ 3 que, al par-oc e r , llevaba d o s esqueleto s ,

La se}Jultura NQ 6 estaba situada debajo del anti-

:2V.o mur-o de la ermita, y "sin pr-e s errt ar- se��_ales
... ,
e.e fi2,-

berse rea1iz2.do exc avac í.ón :98,1"::: er�)otr2.r1an, )or lo

t211.to e s t a Lnhuraac í.ón e ra arrt e rí.o r- a 18, cons t.r-uccd ón

de La :l2..red.

Por los m�teriR1es y �or 12 }obreza de los ajuares,

est8L':.os ante una ne c r
ó

oo Lá s del Bajo Ir;:perio. :-;0 es ele

soleos.

De tratarse d e s;��Jultt,_l"'2.s ele doble ve r-c ierrt e y sec-

Ci 6'" _'_�',i O-:'1-.'-·-ul!::\r s c:
....Lan -'"I�l eo c r.... ; l'.:'ti ·-,1'1":18 ti-lO I1I d e

._ .L_ v__ '- .... _.:�. c.:.., ..... __ .. ._JC._ _ • ...J - '-"--'--' ,
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GAG·NI�P� (1960: 43-46). Se caracteriza, la forma né.s

C07:1tt.1'1" :por estar construída con c í.nc o tec(J).lae a cada

lado, con los boz-d e s d e uná ón y la part e eup ez
.....ior cu-

biertos :¿or ir-:.brices, y la cabecera y los p í.e s c ez-rado s

por otras do s tejas planas. GeneralDente no lleva re-

ve st í.rrí.crrto en el fondo, y el Ll.obiliario, de po s e er-Lo ,

e s muy pob re •

L ...4..S ZSTRUCTU3.AS

NONELL descubrió un muro en la parte oriental de

la e rrní, ta "construído con pied.::;_....as de recular tarlE-:lO,

uní.üas sin arg8.l:.18..sa ni mortero, sedim1.te pie6.ras :peque

fias y 2..Lguno s trozos de cerá:lica, acunando forma redon-

deada, aunque presenta gren dificultad el c1eli:ü tar

exacnanerrte su estl�lctura ••• ti, Y siEl.le IT12.S aC_ e La..rrt e :

"Corrt í.nuad.a la
. ,

excavacaon =)Qr el lado Norte de la err1Í-

ta, 2. una pr-o f'und í.dad de 0'65 D.
. ,

apar-cca.o un mur-o que

se co r-r-e sponde exactamente e en el ele la er�:li ta 171.edie

val, sin sobresalir nada de él. Su aparejo es, ceno el

del Lad o oriental ••• n, y lo UiS:::2lO ocur-r-e en 18.. excave..
-

ci6n del lado Oeste.

Para 170=r.�LL, esta ec1ific2.ci6n corre8lJonc�ería 2. una

basilica paleocristisna con sus �2stoDhori2s a los

12c�0 s e1e1 altar.

Por nues t r-a �)2.rte cree!��os que al 2.bsic1e jllnto Lll-

ro :Este de 12. erl-�i +a ,

.,

J.a i¿lesia,

cuya �luerta dove Lad a , c eC2�d8. en la ac t ua.Lá dad , está

e
í

tuada en la ]2�re(1 O)I_1.8Sta. al ábsicte, o S82", la oc-

c í.derrt.a.l , Ad.e�J.2s, 12. coincidencia del rruro no de rno su-

a otro D2,S ,) r.:q"l e: ':? re" e �') o e: ¡ ...{ a
�

........ __ ........ "-J .!..
"_"_

__. _

trc!.tarse de 1'-1
_c .•
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':Óc1ad r.:eci..ia, que fue f.1odific24da en el 8iElo pa.sado , C8.;.:1,

b í.ando la orientaci6n de la el"�ni ta y anl�Jli2.:nc101a �or

la parte Sur, al ser reconstruida :;Ior entero. Esto )a

rece c.onf í.r-mar-Lo el que el e::::(�l1eleto de le, trunba Eº 6

se encuentre debaj o del :c.11H'O :,�128 arrt
í

guo ,

Las paree.es de le. c arí.L'La ac tua'I e stán edí.fLc e...das

con piee-:2."as y fra[):lentos ele ter'ula8 rea-::;ro-\t8chao_os de

otras construcciones de é�Doca r-omane... La r-etrt i Lí.zac í.ón

ele paramerrt o e y fraC;':entos d e te ja en l:_�,;: )8,ree.es de

la iclesia, h2.cen su�oner 13 existencia e� esta zona

de abundarrt e s r c s t o s rO�-J2,nOS, aunque no ncc e sar-Lanerrt e

de V�1a basílic� ��leocristi2na.

Si 110S a't enemo s a lo publ í.c ado lJOr F.Lt3�1::G· ...\S (1966)

sobre las excavaciones efectuad�s en el sielo �ss2do,

y 2,,1 artículo de lTC:3LL (1?71), en S2.�t ;�uil"'ze Se en

c orrtz'ar-on los sic;uientes nél.teri2.1es:

c í.ruerrt o s d e 1..L:é3,�� c one t r....uc c í.one s de é)oc8. r-or.iana cue

continúan por c1e1Jaj o d e 12. e rrri -'ca ac tua.l ,

24 e scueLe to s .t..U��:�:':'los.

6 enterr2.l11ientos de iD.llU:L�2..ción.

fraQ1errtos de �fJras.

tm �eso de �!"cillG.

un rrsE._:el1to ele v í.d.r-i.o ,

GO:!."lst82'ltino.

te j as 'J be.lclo 82,S (?) rO�:lc;1.:_l.�::S.

te:::elas de uo sad c o ,

Ir2,g:me::�tos de L::.::::' �')aviDe:0.to ele c2.1 con �)i8(r::.s c-:'e co-

lor.
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LOS EAT32IAL2S CCITS:.=Tl...wCS

r-e a.LLzada ::.')or ITCIT'ZLL, -¿T están c onrrt í, tuíO.OS lJor:

6 e sc�ueleto s hur.ano s mis o r.erio s COE�::.)]_eto s.

U..n fr8..é�Jel1.to de siCills.ta S"l-;.étc2.1ica, sin f'o rraa , que

conserva el bar-n.í.z en tm.ét ele sus C2.1"""'8.8.

nun.ero so s fra¿l:J.e::':�:.tos de c cr-ár..Lca Gris muy tosca y

sin puLar ,

2.1cunos fl'"'a[.mentos de é.::-.!.fors..

lli� f�20�ento de vidrio.

nUl--:1erOSOS frnc·::er.!.tos éte te.r:l)..Lae ,

un fr2.C�Jento
ó

e estuco.

varios fra�lentos de cer6�ica vidriada nefieval.

Por los E1_ateris.les es rruy difícil cl.c?l" una C1"'0110-

locía se["l.lra 2.1 yacL::iento, 10 que si cJ..ebe de�;t2-:.C2.rSe

es que en él existen objetos ("le elos é)GC3S 6
.. istint2.s:

los más 2..rrt iguo s r frc�C� .errt o (le sicillata, -¡;�or-.eé1.2. de Ti-

nts �oferTIos: 20neda de Co�st2�tino y cer��ic2 cris.

Los r-e s ta.rt e s mate:riales no se �)l.,:eC'_e:."l =H'2Cis2.:r'.

uria construcción d eL Alto I=-,�l)el"'io, �Josi1::Üe·.:.el1.te une.

villa. :'Jo he�''_os va e t o L::2. tesel2..9 :pero :)oCrían co-

rres]o�der, al suelo de lQS habitaciones �el �UGZO

ele la finca.
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I::1i ta de Sant \�uirze de Lloret de ICar existiera un ya

cimiento r-oziano , una po s í.bLe villa alto Lmp er-í.a'l., ene

no aaberao s si continúa o f'ue aba:::ldoE2_c1_a en el 3é::,jo Im-

perio. En lUJ. uomerrt o no deterninado de esta é)oca, �?2,.r-

te de la f i.nc a fue utiliz2.c12, COLla c er.errt cr-Lo , L2.8 se-

pu.l, turas eneorrt r-ada s �')or :'íClTELL l_) e r t cnec en 2. una ne-

crÓIJo1is ��aleocristi2Jl1a; es sabido que e s tas nec1"ópo-
lis se encuentran si tl)_2.c1as rt

en 12.8 8.f1)_e:r2_S de Las ciu-

dade s , se localizan al pie d e los c a.r.i.no s rOli18.nOS, C011.-

tinu2.l'ldo viejos c erierrt e r-í.o s �")acc:,::10S, ya sea 2.1rec�edor

de peque �;.o s te:·.l)lo s f:J.c{.rtiriales (La Alberca, �lor e j em.

p l.o ) o de basí]_ic�.:'_s de dimensiones mayor-e s , c cmo en

el C2�SO (te 12-8 LsLae 3[',,182.1'"'8 S , que tienen -tod.as el12.s-

nccr6l-::Jolis en sus alree.8ilores ••• De tocl_2_s :or�·'::'.s c1cbe-

sic12.C_ 111.u�'.8ric2. de lOR ""-;C"I'f'"'� t;e-"1en '1i'"1 i�·�.L'Jc'-.J.."'éC' J"'lC�lO� I...). __ V'-', � __ v..... _ __ _ '-' .... . ....._.I.

� ,. t6
. :'1 ,.t; ,.... . .,

t·
.

TIL.S na e ra c o y c�e:::�ocrc.JI lCO c�ue 2.rtls leo, �TG. que rlln-

hechos Josteriores del 2rte his�ánico de los tie�]os
o 0:l n C"-"--C- 1",1"'"7VlSlCOCtOS. ••. r_-L..: ).L, _::;U : 276).

Con rGs�ecto a 12 cronologia de eetss s8)ulturas

de teja a cl.os ve r...tie:''ltes, GAi:'ETI�J.3 (lS6ü: fr. ?, ). -' les asig-

lID lJeríorj_o I:.ll1Y lo..:"\zo: c1_esc.le cOL:ie:'!.ZOE 6.el siclo V 2_1

sielo VII c1.C. I.�j_C:::.t:r2JS cue del .A==O (1?,79: 2G3) en 12.

la pri2era mit2d fel sielo IV y mediados del si�lo V

d.C.

(�-_"..t=-�(-�·.I-_.l_·O�_, C!'_18 PP.> ',,11"'r dí, -;:'-(cil lO ·.�+e-""'t;:-,-. ... 6<::>1" uno C::""O:�!.O-"" _
_ .... _..

'-'
__

_ .•
""-c) � - -- -- - -- v J,.� _�'_ _"-0# ...... _..__....,
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al¿l.u1os tre'.,bajos en la zona:

En ]rimer luc:;ar c1eo81"'í.2.n hallarse los r-est o s d e COl1S-

trucciOIles rO'L;_"_2:X18.S en los alrc�e�ores

de la er!;':.i talo

Delimitar la extensi6n de la necr6�oli8.
3fectuar V,.11 corte estr2.tigr2.fico en el interior ele

12. err::i ta )s,ra aaber si 82 t.r-ata ele 1.,111. mausoleo, de

una basílica �')aleocri2,ti2na, de 1111 teL'�-'Jlo fl2.rtirial,

O, s iL1.:J 1 cnerrt e , de restos de tLYl8. ví.L'l.e ,
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LLom;T DE M.A..11.- HALLAZGOS SUELTOS

"Unes poques: illonedes, part d'ellas emporitanes�y

altres-rarnanes imperials; alguns fragments de teules y

d'altres obgectes ceramichs, trobats com aquelles en lo

terma de la vila de Lloret, y la existencia en aque st

de restes d'una torra sepulcral romana, justificant que

lo Iloch era ja habitat, al menys en los primers segles

de la nastra Era, sensa que-s puga. afirmar que hi hagu�s
llavors cap nucli de poblaci6, donchs cap ne mencionan

los escritors de la antiguetat que a Lloret puga refe

rir-se ••• " Así empieza BOTET i SISO la descripci6n his

tórica de la villa o.e Lloret de LIar en la Geografía de

Catalunya (1911: 990).

Anteriormente este mismo autor (1892a: 9-10) ya ha

bla- de: tt
••• cer�ca romana hallada en la viña del far

macéutico señor Roca; de alguna moneda emporitrula que

apareci6 en la playa la última vez que el mar se llev6

un pedazo de ella hacia el Sudoeste, y, por último, de

un gran bronce de Karcia Otacilia Severa (años 244 á

249 de nuestra Era) encontrado en el término de la po

blaci6n, que vimos CUffildo·nuestra estancia en ella con

otros vocales de la' Conisi6n de L'Ionrunentosn• Este bron

ce desgraciadamente se ha perdido. Ho creemos que se

trate de una moneda sino de un tipo de inscripci6n ho

noraria y monumental dedicada a la familia i:nperial, en

este C8�SO a la e spo aa del emperador Fili�')o I, 11:2.rcia

Otacilia Severa, muerta el 249 d.C. Una inscripci6n de

dicada a esta emperatriz fue 118.,11ada en Liria (Valencia)

y recogida, entre otros, por VIVES (1971: 151).
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ñlON3DAS

IrJ..!TEU y LLOPIS (1944: 232) publica con el Nº CVI

un lote compuesto por quince monedas reunidas por D.

Emilio Martínez, procedentes de hallazgos esporádicos
en Li.oret de filar y sus alrededores dur-ant-e 1944. Todas

son medievales y modernas excepto un "Calco de Gades

con revers9 frustro".

fiIás tarde llL-tTEU y L10PIS (1951: 238) rectifica el

hallazgo, pues al parecer se trataba de un as ibérico

de Cese hallado en el poblado de Puig del Castel1et.

Dos monedas encontradas por el Sr. Illartínez de L10-

ret de rilar y publicadas por :r':"liTEU y LLOPIS (1947-48: 75)

con el N2 249 de sus hallazgos �onetarios:

1.- As ibérico de Saiti, hallado en un poblado ibérico

de Lloret de war.

2.- Bronce de Ebusus, del ca�íro, en las inmediaciones

de Lloret. En poder del Sr. Eartínez. No las descri

be ni publica fotografía.
ltIATEU y LLOPIS (1952: 239): "Lloret de I¡:ar. IrQ 487.

Dracma ibérica de imitaci6n runpuritana, hallada en 1951,

pesa 4'45 gr. Inscripci6n: ?-a-r-be-ca-? siendo dudosos

los dos primeros signos de los transcritos y probables

los otros dos.· En poder del Sr. �ertínez de allí. Véa

se Lám.• IV, B'", S610 reproduce el reverso ampLá adc ,

Sobre esta misma. moneda dice GU.ADáN (1955: 21): "!Iº

40. Hallazgo de Lloret de rr:ar.- ::lesefiado en Numar-í,o His

pánico I, 1952, pág. 239. Se com�one de m�a dracma ibé

rica de imi taci6n ampur-í, tana, con 11880 de 4'45 gr. y
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símbolo phalera o lúnula, uno de los tipos más exten

didos de este grupo ••• n.

Afias más tarde, GUAD ...4.N (1968: 160-161) vue Ive a es

tudiar esta moneda: "
••• e� reverso publicado permite

identificarla como una pieza con la leyenda NQ 10 bis,
exactamente igual a las del tesorillo de Valera y es

una de las leyendas más extendidas por todo el litoral

ib�rico. Es el Nº 831 de nuestra catalogaci6n, y no lee

mos los signos en la forma que lo hace el comentarista

del hallazgo".

En el seGundo volumen de su obra GUADA.H (1970: 305-

309) la incluye dentro de la Clase XII - Tipo IV - Gru

po :av y Leyenda NQ 10 bis. La leyenda sería ErJJ?ORITON

"con caracteres iberizantes en a.lguna ocasi6n y en otras

sincopaciones y ligaturas propias de las nezclas epi

gráficas de estas dracmas." En cuanto al Anverso "su

ponemos será de una cabeza de Perséfone a la derecha,

espiga y delfines".

Cronología: GUADÁN (1968: 175) indica que este tipo

de monedas se acuñan entre el 175 y el 130 a. C.

W��EU y LLOPIS (1954: 254) IrQ 735.- Pequeño bron

ce constantiniano. Hallazgo esporádico de Don E. IIIartí-

nez, Lloret de Mar.

Cronología: Siglo IV d.C.

I1.\.TEU y LLOPIS (1956: 288) IrQ 873.- As par-t
í

do de

Nemausus, visto el siete de Octubre de 1956 en poder de



541

E. Iv!artínez.

Pertenece a la ceca de Nimes (Nemausus ) que acuñé

monedas en la época ¿ie Augusto; según MATTINGLY-SYDE�

RAM (1968: 43-44) empezaron las acuñaciones a. partir

del �10 40 a.C. Las primeras 20nedas llevan:

Anverso: IIa' .DIVI.F. Cabezas laureadas de Au.susto a la

derecha y �e Aeripa a la izquierda.

Reverso: COL.NEM. Cocodrilo encadenado a una palmera.

Otra serie nás moderna difiere de la anterior en

los títulos de Augusto:

Anverso: lfu�.DIVI.F.P.P.

Reverso: El mismo.

En CU8.J.."'1.to a la época en que fue par-t í.da la moneda,
VILL.LLilONGA (1979: 300) la sitúa entre los rulos 20 y 40

d.C.

I:lATEU y LLOPIS (1959: 156-157) publica con el IrQ

1016 de sus Hallazgos monetarios un as ibérico alUpuri

tano frustro, encontrado en la playa de Lloret de 11�

y de la colecci6n del Sr. Llartínez.
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�ANET DE LA SELVA.- CAL COIX; ESTACrdN-T.A.1LER

AL AIRE LIBRE

Hoja IrQ 365
Lat. : 41 Q 44' 50"
L 22 4�' 30"ong. : �

Según la descripci6n de RIURf5 (1953--54: 308-309):
"El yacimiento al aire libre que nos ocupa e s tá si tua-

do en la costa correspondiente a 180 de un montí-
.

culo de los que for8an, por el noroeste, las estriba-

ciones clel IEont Bar'ba't , Se halla enf'r-errt e y a unos 100

metros, a:proxirnadarl1ente, o.el hectómetro 1 del Kilómetro

697 de la carretera de :.iaclrid a Fr2.l1.cia, que coincide

con la conocida hostería de "Cal Coixu• Pertenece el

lugar al Término Hunicipal de I.Iar;:anet de La Selva.

n:El día 22 de enero de 1948, recorriendo una f'r-an ja de

terreno p�ralela a la carretera, recogimos los prine-

ros testieos de la· presencia de este yacimiento, que

dando ya al poco tienpo localizado.

"Las aguas pluviales se hrul encargado de dispersar por

la vertiente de poniente, en dirección a la carretera,

los materiales, que aparecen en UJl raclio irreg"ular de

40 a 60 metros, 10 cual ha contribuicJ.o a su descubri

miento.

"Zl material reco¿ido en esta primera ocasi6n consistia

en numerosos sílex, entre. los cuales se hallabru� algu

nos buriles, hojitas microlíticas y simples lascas. Nos

llam6 la atenci6n, ao.. emás, un n1,IDerO cone i.der-abLe de

fragmentos de cuarzo y alGunos de cuarcita, �roducto

del lascado de piezas de estos materiales.

"Posteriormente hicimos otras visitas al yacimiento en

c ompañf a de los señores J .I.�. Co r-orrí.nae y 1.1. Oliva. En

estas visitas, además de sílex y cuarzo, recocimos va-
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rios carrt o s redondos cortados, algún. percutor y un pla
to de percusi6n.
"El terreno sobre el que está enclavado el yaciniento
es de g-rani to descompuesto, 118.J.l1ado "gresa", aparecien
do en algún sitio filones de cuarzo perfectamente cris

talizado".

Durante las primeras prospecciones se ingresaron di

versas piezas en el I:useo de Girona, que fueron publi
cadas sin estudiar por PALOL (1948: 271), PALOL �.1948-
49: 65) y PERICOT-OLIVA (1952: 360).

RIURd presenta en el inventario de su artículo (1953-
54: 307-315) un total de 30 piezas de sile:c, 13 talla

das en cuarzo o cuarcita y un CruLto rodado de esquisto

cristalino con sus correspondientes dibujos (figuras 2,
3 y 4). Además tthay abundantes lascas, esquirlas y otros

fragmentos de silex, al.guno s con claras seiía1es de ha

ber sido quebrados por presi6n sobre el terreno donde

han aparecido. De cuarzo y cuarcita se recogieron t&u-

b í.én bastantes piezas con talla irreglllar e imprecisa,

que no obedece, al parecer, a un fin determinado. Lo

mismo podemos decir de algunos cantos rodados, cuya uti

lizaci6n o fin no puede preverse".
Las tres primeras piez2s del inventario correspon

den a:

- 4 fragmentos del mismo cuchillo de ho ja pe queña , fi

na y bien tallada, de sílex traslúcido color de niele

_. parte central de una punta de flecha de aletas y pe

dúnculo, de talla bifacial perfecta, color lechoso

traslúcido, con principios de pátina.
- microperforador con cortes bilaterales en la plu1ta,

con fino trabajo de retoque, de sílex lechoso ·tras

lúcicl0.
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Según RIURO estas piezas son distintas de las de

,más y las incluye a principios de la Edad del Bronce,
cultura de Almería, en un momento probablemente ru�te

rior a Los LIillares.

Las restantes piezas én sílex son buriles, piezas

con talla de buril, lascas de borde rebajado, raspadores,

núcleos, r�ederas, hojas, hojas microlíticas, etc.

En cuarzo y calcita hay: buriles, raspadores, cepi

llos, etc.

El canto rodado de es�uisto está cortado en forma

de hendidor.

Con respecto a la dataci6n de estas últimas piezas

señala RIUR6: "No conocemos la forma de vida ni el de

senvolvimiento cultural de las eentes que nos traen los

elementos de la cultura de l�ería si no es por los ha

llazgos de sus sepulturas; cuchillos finos de sílex,
cuentas de collar de calaíta, ceránica fina pulimentada,

hachitas votivas de piedras escogidas, algunas veces

puntas de flecha con talla bifacial trifui6�11ares o rom

boidales y frecuentemente pequeños núcleos de sílex. No

sabemos si son las mismas gentes de aquella cultura u

otro pueblo que la haya adoptado, como tampoco nada re

ferente al pueblo que aquí vivía al llegar estos ele

mentos culturales. No conocemos sus poblados ni nada

que se refiera a ellos, excepto, como ya hemos dicho,

sus sepulturas.

"No han aparecido en este yacimiento ni cerru�ica, ni

restos de comida, (los pequeños fragmentos de hueso cal

cinados que se han hallado no nos dicen nada), ni cuen

tas de collar, ni hachas de ningL��a clase. 3n cambio,

aparecen como cosa particular bastantes cru�tos rodados
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tallados, piezas de cuarzo y de cuarcita con muchas las

cas producto de la labra.

"¿Podría tratarse de una estaci6n transitoria para apro

vechar los yacimientos de cuarzo y de cristal que había

en el lugar, de unas gentes que hubiesen adoptado u ob

tenido elementos de la cultura almeriense y que no hu

biesen est�blecido allí ningún poblado permanente?

"L1ientras no se conozca en toda la regi6n ná.ngún pobla

do e incluso otros detalles de la vida y cultura de es

tas gentes cuyas sepulturas y acompañamiento funerario

se identifican como pertenecientes a la cultura a�fie

riense o bien otras estaciones del tipo de la nuestra,

pero más explíCitas, podría considerarse provisionalmen

te todo el material de "Cal Coix" como perteneciente a

la misma �poca y cultura que vienen indicadas por las .

únicas piez2s que se pueden identificar de manera casi

s e ;ura" •

HIURO en sus conclusiones da la opini6n de Coromi

nas sobre el yacimiento: éste considera que el material

corresponde al Mesolítico por el conjunto y forma del

hallazgo y por la f�lta de cerámica. Pero para ser �pi

paleolítico Riur6 cree que faltan hojitas de borde re

bajado, sílex geométricos, medias lunas, raspadores dis

coidales u otras piezas características; la carencia de

cerámica la atribuye a una e�ploraci6n superficial del

yacimiento o B su desaparici6n con la acci6n del tiem

po al estar expuesta al aire libre.

Consultado el Dr. Pericot sobre estos materiales di

ce que son de difícil diagn6st±"co por la abundancia ele

buriles y la falta él_e cerámica; 110 ve rrí.ngün eLemerrbo

mesolítico, per-o cree que los he,y de traéi.ici6n lJaleo-
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lítica; el material se podría considerar como pertene

ciente al Neolítico antiFuo esnecial de tradici6n na-
� � -

leolítica y diferente del normal que contiene microli

tos. Considera que o":�.bien la purrt a y el cuchillo son

de otra época que el resto del material o indicru� una

facies especial y poco conocida. Finaliza diciendo que

no lo ve c�aro, cosa que tratándose de �� hallazgo su

perficial es frecuente.

Riur6 acompañado por Oliva realiz6 otra visita al

yacimiento, las lluvias habían puesto al descubierto

bastantes piezas: varios buriles, raspadores abultados,

pequeñas hojitas, una gran lasca con retoques margina

les, una pequeña pieza de cristal de roca y, como cosa

particular, un pequeño núcleo del que se habían sacado

finas hojitas. Pero no hallaron huesos, moluscos �� ce

r��ica, con 10 cual quedaron igual que estaban.

RIURO concluye así su artículo: "Creemos que este'

yacimiento, aunque diferente de lo normal, podría pro

visionalmente equiparaese a los que Vilaseca considera

ya muy avanzados, situán.dolos dentro de la Edad del liIe

tal y que representan, seE� su opini6n, la llegadz de

la Cultura de AlL�ería en su avance hacia el Pirineo, la

cual, junto a todos los microlitos epipaleolíticos, in

�roducir:!a las puntas de talla bifacial y que, apar-t e

éstos microlitos típicos, por lo demás, el conjunto de

los materiales tienen buena semejanza con los de "Cal

Coix".

"Cabe solanente esperar que el hallazgo de otras esta

ciones más explícitas nos diga la última palabra sobre

este asunto, ya que no creemos posible en la actuali

dad resolverlo definitivamente de otra manera�.
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El yacimiento es cit8Jdo por OLIVA (1954: 25) Y (1959·:·
386).

En un artículo sobre esta estaci6n al aire libre

OLIVA (1960: 74) dice: "La acci6n de las lluvias y el

correr de las agl1as por la vertiente occidental del pe

queño montículo ponen al descubierto esquirlas, lascas,

raederas, buriles, microburiles y hojas de sílex reto

cadas; además de algunas cuarcitas y carrt o s redondeados

cortados, que van siendo recogidos para incorporarlos

a las primeras series de hallazgos de material que, des

de el descubrimiento de la estaci6n en 1948 por F. Riu

r6, vamos todos recogiendo para formar Wl catálogo de

todo lo aparecido ••• ".

"La industria lítica que proporciona la estaci6n de Cal

Coix, como todas las que aparecen al aire libre, son

difíciles de datar por la falta de otros elementos ar

queo16gicos acompañantes, ya veces por el poco acusado

tipismo del material que en ellas se recoge. En su con

secuencia viene si tU�'Y),dose el yacü:1iento provisionalmen

te a principios de la Edad de los Metales, pudiendo, per

tenecer a gentes de la Cultura de Almería en sus incur

siones hasta el Pirineo, mientras la presencia de piezas

más -típicas no confirme lo contrario para esta estaci6n,
sita en una de las formaciones hercinianas de las es

tribaciones de hlont Barbat, ya en los cor�ines de nues-

tra provincia".

Es mencionado este yacimiento por �A.�1ADB�L (1962:

146), GIIr�STA (1972: 195-196) y jViAR:];Ii\1 ORTEGA (1973: 34).

Posteriormente, en el libro "El Paleolític a les
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comarques gíroninesu, SOLER (1976: 92) dice refiriénclo

se al yacimiento de Cal Coix: "Per la presencia del ¡ga

nivet i de la punta amb peduncle í aletes F. Riur6 va

poder suposar que el jaciment corresponia a un moment

cronologíc paral.lelítzable amb la Cultura d'Almeria,
anterior a la deLe 1lillares, dins de la primera Edat del

Bronze. Aq�esta atribuci6 ssmbla ésser la més encertada

pels materials, la major part �sílex, que el Sr. Riu

r6 havia recollit.
.

"Els anys següents van continuar les prospeccions, obra

dels Srs. Sanz, Codina, Riur6, Esteva, Reixach i Oliva,
entre d'altres, els quals van anar aportant nous mate

rials que s'han ��at emmagatzamant al Servei d'Investi

gacions Arqueologiques. Aquestes prospeccions cada ve

gada es van allunyar més del nucli inicial, i amb aix6

va canviar el caracter deIs materials. Ilaler2..t abundar

encara els de sílex, sempre ��b un alt percentatge de

b�u�ins i amb la presencia d�algunes fulletes de vora

rebaixada, ara predomina netament el quars, tallat en

grans ascles. que tipologicanent es poden considerar moLf

arcaiques, amb alguns nuclis de talla circular que 'po

dríem situar al Paleolític LIitja.

rtAquests darrers anys el Sr. l'iéstor Se.nchiz ha conti

nuat les prospeccions, recollint també sabretot indús

tria de quars •.

"En haver-se trobat tots els materials en superficie,

el jaciment presenta molts �roblernes a l'hora d'estu

diar-lo. Per algur� ra6 que s'ens escapa va ésser un

1100 privilegiat per la vida de l'home coro ho confir

ma també la trabada de ceramica iberica. Aixo ha fet

que si hagin barrejat els materials de diverses apoques,
i que avui si��in de difícil separaci6, almenys pel que
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"De totamanera no deixa d'ésser un interessant jaciment,
i hem d'esperar que un acurat estudi tipologic de totes

les peces ajudi a treure'n l'entrellattt•

En su estudio sobre la industria lítica de Can Cris

pins (L1agostera), SOLER (1976: 42-46) relaciona este

yacimiento con la estación taller al aire libre de Cal

Coix, y sigue la cronología que da RIUR� (1953-54):
tJCreiem que aquesta dataci6 és basicament correcta, i

que els paral.lelismes amb Can Crispins s6n notables,
sobretot per l'abundancia de raspadors i rascadores, pe

ces que sovint s6n carenades. Se n'aparta per l'alt per

cerrta+ge de burins, encara que a Can Crispins hi s6n

molt ben representats amb un 10'5 �,�, tal i com és nor

mal en jaciments del Heolític Final i Eneolític. Podria

tractar-se d'un moment lleugerament diferent o de l'at

zar de la recollita de les peces, que s6n ,en-nombre in

su..ficient per una correcta determinaci6 estadístican•

Loa hallazgos de talleres de sílex y de cuarzo en

yacimientos al aire libre son cada día más frecuentes

en la península. Los grupos que desarrollan esta indus

tria lítica aprovechan las vetas de materia prima que

afloran en la superficie del terreno para fabricar sus

instrumentos (cuchillos, puntas de flecha, buriles, rae

deras, etc.), siguiendo una fuerte tradici6n paleolíti-

ca.

La espesa vegetaci6n del lugar hace difícil la 10-

calizaci6n de poblados, restos de habitat, o simplemen

te campamentos estacionales de pastores que pernütan

fechar el yaciniento. Lo que sí parece seGuro es que el
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hoobre pudo explotar el mineral en distintas épocas.

Crono16gicamente, estos Dalleres se desarrollan den

tro de un espacio de tiempo muy amplio que abarca desde

el Neolítico final hasta la Edad del Hierro (l1.LV_CUlEZ G.��

CIA-ENRIQUEZ HAVASeDES, 1979: 8). Creemos que la data

ci6n que asigna RIUR<' (1953-54), a partir de las pie-

zas más carac�er!sticas, es básicamente correcta, y es

peramos que el estudio que actualmente está realizando

SOLER de estos materiales en su Tesis de Doctorado, apor

tarán nuevos datos para un mejor conocimiento de la es

taci6n de Cal Coix.
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Hoja N� 365

Lat.: 41Q 44' 5"
T ?O "�.¡7'......ODg.: ._- L:

Si tuado en la ladera H.:8. que baja suave.nerrt e de la

norrtiaña de :.�,::;ntbarbat, ex.i s t e
- . �

U-i1. C o�jr[J.L s J o Qe r o e él s :-"r��b u...,:¡¡:;¡,.-

ticas que, por su farDa y características, parec en a s rm

1.J1e vista un raonuracrrt o d o Imérrí.c o , 3stas grffi'1des )iedras

se hallan muy cerca del LlOjÓll CltW s a..a.La el lí:-�1Í-t,e entre-

los ;rórninos ==unicipales de �-;l2.r9anet de la ..e l.va y Llor:et

;�e cncuerrt ra jlmto a un ;:;ra,ci:r:iento r-or.ano en el q.ue

se apr-ec í.an restos de cons t.r-ucc Lcnea , y donde recogil".10S

fragTIentos de tegula.

Lll una visita realizada, en Septie:mbre de 1930 con el

Sr. Domenech ele Lloret ele i.=ar, halla"nos junto 2.. 12,,8 roaD.S

a'Lguno s fra;f;:::lentos Lnf oz-me s de c ez-ánu.ca C� :r..ano , illcLeter::--�lÍ-

nabLe s , �l suelo está ra-¡_y erosionado �:¡or su situación a

causa de la ]endiente del ter�eno.

la dis)osición de las gra:i:ldes )iedrc:.s h.ac e ��Jel1.sar que el

hombre en diversas é)ocas pudo haberse s errt í.do atraído

por su forma, druldo lugar a alg{u1 aS8nta:1iento eventual



MAS8ANET DE LA SELVA.- CAL COIX: RESTOS rnsnrcos

Hoja. N2 365
Lat. : 412 44' 50"
Long.: 22 45' 30"

En el mismo lugar en que está ubicada la estaci6n

taller al aire libre se han encontrado fragmentos de

cerámica. de época ibérica.

En sus prospecciones en la z.ona , el Sr. Riur6 re

cogi6 al��os materiales ibéricos que fueron ingresa

dos en el Museo de Girona (PALOL, 1948-49: 65) y PALOL

(1948: 271).

PERICOT-OLIVA (1952: 360) indican el tipo de obje

tos encontrados: 't
••• cer��ica a torno roja, del tipo de

la costa catalana, fragmentoapertenecientes a vasos

ovoides de tam�10 grande y otros de forma bic6nica y,

finalmente, un trozo de molino de mano de piedra are-

nisca" •

RIURO (1953-54: 312-315:) en su artículo donde pu

blica la industria lítica de Cal Coix, menciona hallaz

gos de cerámica ibérica a mano y a torno.

El yacimiento es citado por OLIVA (1954: 26), (1959:.
386) y (1960: 74).

Por su proximidad al poblado ib�rico de iflontbarbat,
los restos de Cal Coix podrían pertenecer a un asenta

miento dependiente del opnidum fortificado vecino, don

de se refugiarían en caso de peligro, a. a un establec.i

miento posterior, después que hubiera sido ab��donado

el poblado de la cima.

Hacen falta excavaciones en Cal Coix para poder sa

ber si los dos yacilnientos ibéricos son contemporáneos

o no.



mA�ANET DE LA SELVA.- PUIGmA�í

Hoja Nº 365

Lat.: 412 45' 20"

Long.: 2 g 44'

La montaña de Puigmarí se halla situada al Sur de la

población de Maganet de la Selva, con una altitud de unos

226 m. sobre el nivel del mar. El yacimiento fue descubiertc

por un grupo de aficionados de la localidad, permanece

inédito y no se han practicado trabajos arqueológicos en el

lugar.

El poblado ibérico se encuentra en la parte superior

de la montaña, cubierta de espesa vegetación, conserva

restos visibles de construcciones, y se encuentra muy

cerca de los poblados ibéricos de Montbarbat (Lloret de

mar) y Puig Ardina (Riudarenes).

Debemos agradecer al Sr. Tello la noticia de este

yacimiento, y el habernos mostrado algunos de los materia

.les recogidos en superficie: ánfora de boca plana de tipo

iblrico, cerámica a mano, cerámica com�n a torno, etc.
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mA�ANET DE LA SELVA.- YACIMIENTO ROMANO

Hoja NQ 365

Lat.: 412 44' 10"

Long.: 2Q 47'

Los restos de una construcción de época romana se

hallan situados en la Estribacion Este de la montaña de

montbarbat, aproximadamente a un kilómetro en línea rec

ta del yacimiento Ibérico, no lejos de un falso dolmen

formado por piedras graníticas tan frecuentes en esta

zona. El lugar se encuentra dentro del Término Municipal

de ma�anet de la Selva, en una parcela de la Urbaniza-
.

ción denominada de montbarbat.

El.hallazgo consiste en los restos de una pared

construida con piedras graníticas de tamano mediano,

de la que se conservan tres hiladas. En prospección
realizada con el Sr. Doménech de Lloret de mar en No

viembre de 1978, recogimos trozos de imbrex y tSQula

y algunos fragmentos de cerámica comdn sin forma, de

cronología indeterminada. El lugar está muy degradado

a causa de la erosión y de las obras de la empresa ur

banizadora.
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mA�ANET DE LA SELVA.- HALLAZGOS SUELTOS

Publicadas por ESTEVA (1965: 281-282) tres piezas

encontradas en este Término Municipal:

Hoja Nº 365

Lat.: 419 46
' 20"

Long.: 2º 42
'

20"

"19. Fragmento de pieza de sílex en forma de hoja de

laurel, con retoque plano de tipo so1utrense; color

gris beige. Mide 45 X 24 X 5 mm. (fig. 7, nQ 17).
Pieza facilitada por nuestro compañero, don Luis

Serra, quien nos dio asimismo la situación. fue

hallada en el bosque del Mas Lloreng. Museo Municipal

de Sant feliu de Guíxols. Inédita.

Lat.: 4lº 45'50"

Long.: 29 47'

"2º. El mismo señor Serra nos informó que antes había

tenido otra punta aún más interesante, que había sido

hallada en un pantano de Torderola, terreno de Pibitllé,

cerca del Mont Barbat.

te 3º. Hoj ita de sílex tr�úcido blanquee ino, con

escotadura en el lado izquierdo. Tiene el bulbo de

percusión rebajado y ondas visibles en el anverso

(fig. 7, nº 18). fue hallada por don Narciso Munsó,

en una viña situada a unos 150 m. al sudoeste del
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Vergés, lugar que antiguamente había estado cubierto

por el estanque de Sils. Museo Municipal de Sant Feliu

de Guíxols. Inédita.

Estos hallazgos aislados, dentro del Término

municipal de Massanet de la Selva, indican la existencia

de numerosos yacimientos prehistóricos situados en la

Depresión de La Selva y en las pequeñas elevaciones que

la circundan, que denotan asentamientos humanos en

nuestra comarca desde época muy antigua. Estas ocupaciones

vienen confirmadas por los hallazgos más recientes de

industria lítica efectuados por N. SANCHIS del Museo

Municipal de Sant Feliu de Guixols, y por J. CANAL y

E. CARBONELL, entre otros, de la Associació Arqueol�gica
de Girana.
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OSOR.- HALLAZGOS SUELTOS

Hoja Nº 333

Lat.: 41º 56'40"

Long.: 2Q 33'40"

En este Tirmino Municipal 80TET i SISd (1911: 1018)

en la "Provincia ds'Girona" no menciona ningdn hallazgo

-arqueológico.

Sin embargo PLADEVALL (1974: 26) en su monografía

sobre el Santuari de la Mare de oéu del Coll dice:

"S'han trobat a la Vall d'Osor i prop del Coll puntes

de sílex i cerlmica neolítica- part d'ella va ésser

localitzada per qui fou erudit rector d'Osor, mn Jaume

Pladesala-n• No da ningún detalle sobre la época en que

se realizaron los hallazgos, ni a donde fueron a parar

estas piezas.

La espesa vegetación que cubre las tierras de éste

municipio hace muy difícil cualquier prospección y la

recogida en superficie de materiales, de modo que no es

de extrañar que se desconozca la existencia de yacimientos

prehistóricos, no obstante, creemos que el hombre habitó

estos lugares desde época remota.
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RIUDARENES.- PUIG ARDINA

Hoja NQ 365

Lat: 412 48' 25"

Long.: 22 43' 5"

Situado cerca de Les mallorquines, a la derecha

de la carr�tera que une este Agregado con Hostalric,

junto al manso del mismo nombre, en una pequena eleva

ción de suave pendiente, de 131 m. de altitud. Se en

cuentra al borde de la depresión de La Selva,dominando

el antiguo estany de Sils. La parte superior del monte

se halla cubierta de matorral y bosque espeso (pinos,

encinas, alcornoques); mientras que la parte baja se

aprovecha para cultivo.

El yacimiento fue descubierto por f. RIUR�, y la

noticia del hallazgo la dierón a conocer PERICOT-OLIVA

(1952: 361), PERICOT-OLIVA (1953: 444) � OLIVA (1954:

26) y PICAZa (1971: 27). Por los materiales recogidos

en superficie, se trata de un poblado de época ibér�ca.

En la cima del monte existen dos construcciones

modernas, a modo de torras o atalayas, rodeadas por un

foso excavado en la roca. En la parte baja, y junto al

sendero que lleva a la cumbre, puede apreciarse una

alienaci6n de piedras que hacen suponer se trataría de

los restos de una muralla.

En el museo de Girona se guardan,procedentes da

la prospecci6n del Sr. R IURc1, e fectuada el. 12-11-48,

los siguientes materiales:

- diversos fragmentos de cerámica a mano, común a

torno y ánfora.

- un fragmento de borde de ka1athos.
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- un fragmento de borde de dolium.

Por nuestra parte recogimos en superficie:

algunos fragmentos de cer'mica comdn a mano y a torn�

un fragmento de borde de ánfora ibérica.

Sería necesario llevar a cabo una limpieza forestal

a fin de delimitar la extensión del poblado y realizar

diversas campaMas de excavaciones para poder fechar con
-

exactitud el yacimiento de Puig Ardina. Ello permitiría

relacionarlo con otros poblados próximos de la zona,

como Puig del Castellet y montbarbat, ambos en Lloret

de mar, pero dominando también la depresión de La Selva.
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SANT FELIU DE BU1XALLEU.- P08LADO IBERICO

Hoja Nº 365

Lat.: 412 47'

Long.: 22 35'

En el Fichero del Servei d'Arqueologia de Girana se

guarda una referencia del Dr. Oliva, con fecha 30-1-68, en

la que se da cuenta del hallazgo de algunos silos, restos de

��lium, y un pondus de forma piramidal,en alg�n lugar del

Término municipal de Sant Feliu de Buixalleu.

Por su parte PICAZO (1971: 105) en su Tesis de

Licenciatura informa de este yacimiento: "En el jardín de

una casa de este pueblo aparecieron varios silos, probable
indicio de un poblado ibérico muy interesante. Se han

hallado varias piezas de telar troncopiramidales, típicas
de los siglos 111-11 a.C.".

Desgraciadamente, la falta de un núcleo de población,
que tiene como consecuencia la dispersión en casas de labor

de los actuales habitantes de Sant Feliu de Buixalleo, ha

hecho imposible la localización de este yacimiento en

nuestras prospecciones.

Es de esperar que futuros hallazgos sitúen el

emplazamiento de este poblado que podría estar relacionado

con sus vecinos de Castell de Montsoliu (Arbúcies) y Turó

del Castell (Hostalric).



SANT HILAR! SAC2tLM.- LA PEDRA LLA.ii.GA O PEDRA. DE DIABLE

Hoja N.Q 333
Lat.: 4lº 52'40"
Long'. : 22 31'

Sant Hilari Sacalm, juntamente con Osor'Y Susqueda
.

(hoy Sant I¡lartí Sacalm) forman parte de la comarca. de

La Selva, pegán la divisi6n territorial de la Generali

tat de Catalunya de 1933, pero pueden considerarse, por

su situaci6n, como pertenecientes. a la Subcomarca de

Les Guilleries de la cual Sant Hilari Sacalm es la ca-

pital.

En la sierra que divide las vertientes de las rie

ras d'Arbúcies y de Sant Hilari, a 1 Ki16metro del pue

blo y en lo alto de una morrt aña de 820 m , de altura,

jUJlto al Km. 27 de la car-r-e ter-a de Hostalric y en el

cruce mismo con la carretera de Santa Colona de Farners

a Sant Hilari y a Vic, se encuentra la Pedra Llarga o

Pedra del Diable.

Esta piedra, irunosa por su leyenda, estaba colocada

verticalme�te y llevaba en su extremo una cruz de 4ie
rro. Fue derribada a mediados del siglo XIX a causa de

las lluvias y vuelta a colocar en su emp'Laaaru errt c el

ru10 1886, entonces pusieron en la cimentaci6n una bote

lla con monedas y peri6dicos de la época, así como un

acta que explicaba el hecho.

Se trata de un menhir de c oris í.d er-ab.Le e dimensiones:

2'03 m. de altura, 0'57 m. de longitud y 0'50 m. de

anchura, y pesa unos 1.5eO Kg. En piedra gra.1'1ítica es

tá enclavado en un aluvi6n bastante extenso, tuvo que

ser transpo�tado desde lejos, lo que no ocurre por lo

general con los menhires, Se[Úll CAZURRO (1912: 11).
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La primera menci6n de este megalito la hizo T,IA...11TO

RELL y PENa (1875),.

C.UL"1ERAS CANDI (1911: 6-7) dice al respecto: "La

pedra llarga "menhirft interesant, que pot justificar

aquí la teoría d'esser, los menhirs, antiquísims limits

de pobles ••• ¿Acabava en la pedra 11arga lo poble ause

ta y hi comensava la Indikecia? En qual cas s'hauria

resolt lo dubte de si Ausa arrivava o no al mar, per

lo Tordera, segons en bona 116gica sembla había d'ésser".

Otros autores han descrito t�llbién el monolito, en

tre ellos: BOTET i SIS(j (1911: 1012-1013), CAZUl1RO (1912:

79), BOSCH GII¡:IP:2RA (1919: 126), ROVlRA i VIRGILI (1922:
389-390) y GINESTA (1972: 227).

Ninguno de estos autores menciona la existencia de

algún tipo de material encontrado en Las innediaciones

del monolito.

Recientemente SALA i PLANA (1978: 2�3-2¡l) ha publi

cado un artículo sobre los menhires de las Comarcas de

Girona, entre los que se encuentra la ttPedra Llarga" de

Sant Hilari, pero no aporta nada nuevo con respecto a

los estudios de los autores ��teriores.

Es importante destacar que todas estas �iedras hin

cadas tienen en comÚIk una leyenda popular muy parecida.

Del mapa que adj��ta SALA i PL.�fA sobre la situa

ci6n geo{;ráfica de los menhires debemos hacer notar

que:

- En la Provincia de Girona se encuentran en los Piri-

neos y cerca de la costa, y son escasos en el interior.

- La Pedra Llarca es el ú..nico menhir c-onocido de la co-

marca de La Selva.



La mayoría de estas piedras se sitúan en lugares mon

tañosos, quizá porque los cultivos h&� hecho desapa

recer los que estaban en las llanuras.

Estos monolitos se encuentran, por lo general, en las

mismas áreas geo&Táficas en que se hallan ubicados los

d6lmenes, aunque no sabemos que relaci6n podían tener

con éstos.

No parece que se haya encontrado ningún material 8X

queo16gico relacionado con los menhires.
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SANT MART! SACALM; SUSQUEDA.- MAS CODINA

Hoja NQ 295

Lat.: 41Q 58'47"

Long.: 2º 31' 7"

En terrenos ptopiedad del Mas Codina, en el agregado

de Susqueda, dentro del Término Municipal de Sant Mart!

Sacalm, muy cerca del río Ter, se localizó este yacimien

to con motivo de las obras ae construcción del pantano de

Susquesa.

Los primeros hallazgos los realizó el Sr. Ponce el

8-8-66, quien avisó al Dr. Oliva que visitó el lugar el

24-8-66. Se tEsta de una estación al aire libte. En am

bas prospecciones se encontraron fragmentos de cerámica

a mano correspondientes a un mismo vaso o urna decorada

con acanaladuras en su parte externa. Este material fue

depositado en el Museo de G�rona y, una vez reconstruI

do, tiene las siguientes dimensiones: Altura total con

servada: 7 cm.; Diám. boca: 22'60 cm.; Diám. cuello: 19'

60 cm.

La noticia del hallazgo fue publicada por OLIVA

RIUR� (1968: 95): "
••• algunos fragmentos de borde de

boca que recordarían los de las urnas de Can missert,

de Terrassa".

Por su parte PONS (1976: 61) clasifica esta pieza

como perteneciente al grupo del Bronce Final- Primer
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Hierro, que mantiene una fuerte tradición indígena:

"Aquest material es caracteritza principalment par

l'aparició de grans atuells ovoides, de base plana,

adornades per un cordó impres en el límit del cos 8mb

el coll, i a-vegades per tot el cos. Presenten la majo

ría, vares bisellades, convexes per la cara externa i

concaus per dintee. Quan l'acabat és polit o espatulat

solen estar decor�ts per acanaladuras, prese�tant, mal

grat tot, el mateix tipus de vera. Tenim clars exemples

als poblats de Bell-Lloch del Pla, la Codina, la Fonmlle

ra, Serinya i la cava de les Manges, i esta ben represen

tat a Agullana (tipus 3 del prafessar Palol), i a la ne

crópolis de Parrall! (Empúries).
"Tots aquests jaciments han evolucionat sobre un fans de

tradició bronze, al branze, alguns en contac�e directe

amb el complex mailhacia. No apareixen en e11s elements

ceremics a torn i el material de ferro amb prou feienes

existeix".

Cronología: corresponde al período del Bronce Final

Primera Edad del Hierro.

Este yacimiento forma parte de la Tesis de Doctorado

de E. PONS a quien debemos agradecer que nos proporciona

ra el dibujo de la pieza.
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SANT MART! SACALM; SUSQUEDA.- ARA DE SANT 8ENET

Hoja NQ 333

Lat.: 4lQ 57'

L onq .: lA 31'

"
••• es guarda al museu de Vic una ara romana vativa

apareguda prop del Coll. Aquesta i�pottant treballa, de

la qual donem aquí reproducció grafica, va fer-se fa poc

més de 20 anya a la vessant NE de la muntanya de Sant

Benet; en artig;ar-se un tras de terra par a d.edicar-la

a conreu va apareixer enmig les runas d'un templet roma,

que dissortadament no va ésser estudiat a temps i com calia.

L'ara té una inscrmpció de difícil lectura, dedicada proba

blement a una divinitat silvestre". Así nos da cuenta del

hallazgo PLADEVALL (1974: 26).

mOLAS (1975: 46) por su parte, describe la pieza de

esta forma: "En los años posteriores a la guerra fue depo

sitada en el Museo Episcopal de Vic una inscripción grabada

en un bloque de piedra caliza color grisáceo tallada en sus

cuatro caras. la inscripción se presenta en su parte frontal

y lateral derecha. Se trata de un monolito de 0'57 X 0'27 m.

Presenta la base. es�alonada, lo mismo que la parte superior

preparada para sostener quizá una estatua.

"El alfabetaoparece latino, muy simple, de trazado irregular.
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Las letras oscilan entre los 4 y 7 cm. Hasta el momento

ningún epigrafista ha dado su transcripción.

"Sin poder precisar con exactitud el lugar del hal�azgo

parece proviene del cerro de Sant 8enet, cercano al San

tuario de Nuestra Señora del Coll.

"Según un documento del siglo IX los monjes de Urgell

destruyeron en el lugar un santuario pagano. Enclavado

en pleno corazób de les Guilleries, apartado de las grandes

redes viarias en donde aún hoy sus gentes creen en bruje

rías, quedaría al margen de los grandes cambios sociales

y culturales perdurando el indigenismo en plena romanización

y los cultos pªganos en época cristiana. La romanización

actuaría en las zonas llanas y abiertas, pero en los encla

ves más apartados y rurales los grupos indígenas y su carác

ter permanecerían intactos." Presenta la transcripción de

las dos caras con inscripción.

TARRADELL (1979: 38-39) publica la noticia del hallazgo

del ara e indica que 9S de difícil lectura: "
••• pero, es

llegeix amb seguretat a les darreres tres linies de la part

frcrntal ARA VOTUM". más adelante aRada: "No tenim altres

dadas.per a coneixer si es tracta d'un santuari antic

excepte l'ara esmentada. Pero convé tenir present que

es tracta d'un �rea de muntanya de romanització "somera",

par la quel cosa no és avanturat da suposar·que el 110c

religiós roma és la continuació d'un 110c de culte indí

gena". V, final.mnte, concluye: "Aquest cas ens semb1a espe

cialment significatiu, parque demostra com podem trabar pre

cedents de santuari antic en alguns monestirs o ermites de
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muntanya. 1 aquest exemple ens podra servir d'ajuda en

alguns altres casos que es pot sospitar un procés semblant,

per� que no tenim documentat".

Estas son las únicas menciones que tenemos de esta ara

votiva de época romana hallada en el Término municipal de

Susqueda-Sant Mart! Sacalm, no lejos del de Osar, ya que

VIVES (1971) no la recoge en su Corpus, ni tampoco ningún

otro especialista.

La inscripción presenta cinco líneas en cada una de las

caras frontal y lateral derecha, y parece realizada por la

misma mano, de modo que se trataría en su conjunto de una

sola dedicación. La parte superior de la arista lateral donde

confluyen las dos caras grabadas está rota en unos 15 cm. Su

transcripción es muy difícil debido a los caracteres emplea

dos y a su mal estado de conservación.

Cara faontal Cara lateral

D S 1 I /VV\
I V N e J/\ IV

0/\ R/\ VS 1/ T

V o T I
,

.. \/V��
V/V\!\ 1 ,\/\
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Parece que la forma correcta de interpretar la inscrip

ción es primero la cara fronatl y después la lateral.

En la segunda línea de la cara fron.al creemos que

dice lVNO, y en las tres líneas siguientes ARA VOTVM. En

la tercera línea de la cara lateral es posible que exista

(I)VSIIT.
De ser así, el ara estaría dedicada a la diosa Juno

por un voto. El nombre del dedicante (formado por las dos

primeras líneas de la cara lateral) es indescifrable. El

verbo IVSIIT (iubee) se traduce por mandó.

Nos hallamos pues, ante una inscripción de difícil

interpretación por sus caracteres. El ara se encontró entre

las ruinas de un edificio, quizá un pequeño templo romano,

situado en medio del bosque, no lejos de los caminos natu

rales que ponen 'en comunicación, desde ipeca prehistórica,
la comarca de 050na con las llanuras del Girones y del

Emparda a través de La Selva.
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SANTA COlomA DE FARNERS;5.PERE CERCAOA.-TALlER DE SIlEX

Hoja NQ 333

Lat.: 412 50'

Long.: 2Q'26'

Sant Pere Cercada, antes municipio y actualmente

.Agregado del Término Municipal de Santa Coloma de Farners,

se encuentra situado en la parte S.O. de esta pOblaci6n,
lindando con Sant Feliu de Buixalleu.

Tenemos noticia del reciente hallazgo de un taller

de sílex de época paleolítica, al aire libre, según
informe de N. Soler, que está estudiando las piezas

líticas halladas en el yacimiento, junto con un grupo

de colaboradores.

Este taller de sílex al aire libre permanece inédito

y esperamos su pronta publicación que vendrá a confirmar

la existencia de vida en época paleolítica no sólo �n la

llanura de La Selva sino �ambién en las partes monta"osas

cercanas a esta depresión.
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SANTA COlomA DE fARNERS.- CONJUNTO CAVERN!COLA DE fARNERS

Hoja N9: 333

Lat.: 41Q 51' 20"

Long.: 22 39' 30"

Cerca del camino que enlaza la población de Santa

Coloma de tarners con la de Arbúcies, y a un kilómetro

de la primera, en el lugar denominado ermita de Sant

Salvador, se alza un conjunto de bloques graníticos en

estado de descomposición. Este paraje está en explota

ción para la extracción de bloques y piedras de construc

ción. En época prehistórica y protohistórica este conjunto

granítico estaría formado por varias concavidades ocupadas

por el hombre, actualmente hundidas por el desprendimiento

de las rocas.

El yacimiento fue descubierto por Néstor Sánchiz, del

museo de Sant feliu de Guixols, en Enero de 1918. En poste

riores visitas, acompañado por Joan Sánchiz y Josep Escor

tel1, fueron recogidos diversos fragmentos cerámicos de

distintas épocas que se depositaron en el museo de Sant

feliu de Guixols.
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En julio de 1979, Enriqueta Pons y mª del V. Vila

tienen ocasión de ver los materiales y de empezar,el
estudio de los mismos, inéditos hasta el presente,

conjuntamente con N. Sánchiz.

Todas las piezas recuperadas por el descubridor del

yacimiento son fragmentos cerámicos, a excepción de un

objeto de sílex. Los materiales pertenecen a diversas

épocas: Neolítico, Campaniforme (mereae destacarse un

bol sin decorar, reconstruido, al que falta la base, y

un cuenco con decoración barbelé y onphalos), Bronce

Final (formas y decoraciones parecidas a las de la

cueva de Sara Tuna (Llora), de forma ovoide, base

plana, cuello exvasado, borde biselado y decorados

con la técnica de la incisión triple en el interior

de los platos, espigas, cordones impresos, o con superfi

cie espatulada), Ibérico, Medieval; de estas dos últimas

épocas el material es muy escaso y sin gran valo. arqueoló

gico.
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INVENTARIO

Signos convencionales utilizados:

/= alternancia

j1 = diámetro

Ng 1.- Color marrón claro. Gr. 9'5 mm. Pasta blanaa.

Oesgrasante normal de cuarzo, feldespato y mica blanca.

Acabado pulido int./ext. 2 fragmentos de borde del mismo

vaso. Borde secante inclinado hacia el exterior, de perfil

cóncavo; labio redondeado _ 26 cm. Decoración: Cordón liso, I

aplicado, de sección triangular, bajo el borde.

N2 2.- Color marrón claro. "Gr. 10 mm. Pasta gruesa.

Desgrasante grueso de cuarzo y mica. Acabado muy

pulido int./pulido ext. 2 fragmentos de borde del

mismo vaso. Borde secante, vertical de perfil cóncavo;

labio redondeado. Decoración: cordón liso aplicado debajo

del borde, de sección semicircular.

NQ 3.- Color marrón ext./ marrón claro int. Gr. 10 mm. Pasté

poco depurada. Desgrasante guuaso de cuarzo. Acabado pulido

int./ext. 9 fragmentos de borde y pared de un mismo vaso.

Borde secante, vertical, de perfil convexo; labio plano

dirigido hacia el interior � 23'5 cm. Decoración: 8 tetones

aplicados distribuidos equidistantes debajo del borde, en

pos LcLdn horizontal y sección cuadrangalar. Dimensiones:

25X 9 mm.
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Nº 4.- Color marrón-rojizo. Gr. 11 mm. Pasta poco depu

rada. Desgrasante de cuarzo, feldespato y mica plateada.

Acabado muy pulido int./inacabado ext. fragmento de borde

de vaso. Borde secante, inclinado hacia el interior, de

perfil convexo; labio redondeado _ 22 cm.

NQ 5.- Color marrón-anaranjado. Gr. 7 mm. Pasta poco depu

rada. Oesgrasante grueso de cuarzo y mica. Acabado inaca

bado int./ext. fragmento de pared de un vaso, de perfil

cóncavo-convexo. � máximo de la panza 16'7 cm.'

NQ 6.- Color marrón. Gr. 7 mm. Pasta poco depurada. Desgra

sante grueso de cuarzo y mica. Acabado inacabado int./ext.

Fragmento de pared de un vaso decorado con incisiones for

mando líneas verticales en 4 bandas horizontales paralelas.

Nº 7.- Color marrón-rojizo. Gr. 4 mm. Pasta fina. Desgra

sante grueso de cuarzo. Acabado muy pulido int./pulido ext.

Varios fragmentos de un bol. Borde secante vertical, de

perfil convexo, labio plano, horizontal � 14'5 cm. Falta

la base, posiblemente de fondo convexo. Altura aproximada:

8'7 cm.

NQ 8.- Color marrón claro. Gr. 5'5 mm. Pasta fina. Desgra

sante grueso de cuarzo y mica blanca. Acabado desgastado.

19 fragmentos de un bol, falta la parte superior y el borde

Perfil convexo. Base de fondo umbilicado con la parte baja



de perfil convexo. � 2 cm. Altura conservada: 5'5 cm. Deco-,

ración "barbelé" o dentada: 7 líneas horizontales incisas

en la parte superior del bol, 2 líneas de pequeñas incisio

nes inclinadas, decoración de líneas horizontales cubiertas

de pequeñas incisiones oblicuas formando cuatro sectores

circulares que parten del omphalos. El espacio sin decorar

forma una cruz de brazos iguales que tiene como centro al

omphalos. No conserva r�stos de pint�ra incrustada.

NQ 9.- Color amarillento. Gr. 8 mm. Pasta blanda. Desgra

sante de cuarzo y feldespato. Acabado pulido int./inaca
bado ext. superior, peinado en dirección vertical a partir

del abu�tamiento. 13 fragmentos del mismo vaso de p�rfil

en S. Borde secante, inclinada'hacia el exterior, de perfil

cóncavo; labio plano, horizontal � 30 cm. aprox. Cuerpo

globular. Decoración: Cordón aplicado en la inflexión

borde-cuerpo, de sección triangular, que lleva impresiones

alargadas y suaves.

NQ 10.- Color marrón-amarillento. Gr. 11 mm. Pasta b�anda.

Oesgrasante pequeño y abundante de cuarzo y feldespato.

Acabado pulido int./cepillado ext. en el borde, en sentido

vertical. 6 fragmentos de un vaso da perfil en S. Borde

secante, inclinado hacia el ext�rior, de perfil convexo;

labio redondeado, con un bisel. _ 32'5 cm. Inflexión borde

cuerpo � 28 cm. Decoración: cordón aplicado en la inflexión
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de sección cuadrangular que lleva impresiones digitales ala�

gadas y suaves; impresiones suaves en el labio, hechas con

un peque�o instrumento.

NQ 11.- Coldr marrón-rojizo. Gr. 7 mm. Pasta blanda. Desgra
sante abundante e irregular de cuarzo y feldespato. Acabado

inacabado int./est./engobe int. en el borde. 4 fragmentos

de borde y pared de un vaso de perfil en S. Borde secante,

inclinado hacia el exterior de perfil convexo; labio redon

deado � 30 cm. Inflexión borde-cuerpo � 28 cm. 4 asas verti

cales equidistantes a partir de la inflexión y sobra la

espalda. Decoración: Incisiones profundas formando un

motivo de espiga debajo de la inflexión.

NQ 12.-.Color marrón-rojizo. Gr. 11 mm. Pasta blanda. Des

grasante de cuarzo pequeño. Acabado pulido ext. (erosio

nado). 2 fragmentos de pared de un vaso decorado con inci

siones formando un motivo de espiga.

Ng 13.- Color marrón-amarillento. Gr. 11 mm. Pasta b�anda.

Desgrasante de cuarzo y feldespato. Acabado pulido ext.

fragmento de pared de un vaso, decorado con incisiones

formando un motivo de espiga.

Nº 14.- Color rojizo. Gr. 7 mm. Pasta blanda. Desgrasante de

cuarzo y feldespato. Acabado pulido ext. Fuego oxidante.

fragmento de pared de un vaso decorado con incisiones for

mando un motivo de espiga.
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N2 15.- Color marrón-amarillento. Gr. 7 mm. Pasta dura. Oes-'

grasante de cuarzo y feldespato. fuego reductor. Acab¡do

espatulado int./ Cepillado ext. a partir del labio. frag

mento de bo�de y pared de un vaso. Borde secante, in�linado
hacia el exterior, de perfil rectilíneo; labio plano, diri

gido hacia el exterior. _ 19 cm. Inflexión borde-cuerpo �
17'6 cm. Cuerpo globular. 2 asas horizontales planas debajo

de la inflexión. Decoración: incisiones bajo la inflexión

formando motivos triangulares inclinados.

NQ 16.- Color marrón-rojizo. Gr. 6 mm. Pasta blanda. Abun

dante desgrasante pequeño de cuarzo y cuarcita. Acabado

inacabado ext./ pulido int. Fragmento de un vaso. Borde

secante inclinado hacia el exterior de perfil rectilíneo;

labio redondeado _ 25 cm. Inflexión borde-cuerpo _ 24'2 cm.

Decoración: Incisiones leves formando motivos verticales

bajo la inflexión.

Nº 17.- Color marrón-rojizo clafo. Gr. 4'5 mm. Pasta blanda

y fina. Oesgrasante pequeño de cuarzo y feldespato. Acabado

pulido (espatulado) ext./ int. fragmento de borde y pared

de un vaso. Borde secante inclinado hacia el exterior de

perfil rectilíneo; labio redcndeado con un bisel � 15 cm.

Inflexión borde-cuerpo � 13'7 cm. Decoración: cordón apli

cado en la inflexión, de sección exagonal que lleva impre

siones hechas con espátula o cardium.
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NQ 18.- Color marrón-rojizo claro. Gr. 3'5 mm. Pasta blanda
I

y fina. Oesgrasante muy pequeño. Acabado espatulado ext./
int. fragmento de borde y pared de un vaso de cuerpo glo

bular. Borde secante vertical, de perfil cóncavo; labio

redondeado _ 9'6 cm. Cuerpo globular � 11'8 cm. Decoración:

Acanalados estrechos y suaves debajo del borde y en la

parte superior del cuerpo.

NQ 19.- Color marrón amarillento. Gr. 7 mm. Pasta blanda.

Desgrasante pequeño y abundante de cuarzo y feldespato.

Acabado pulido ext./int. 2 fragmentos da borde y p�red de

un vaso. Borde secante inclinado hacia el exterior, de

perfil rectilíneo; labio plano y horizontal � indetermi

nado. Decoración: Cordón liso aplicado en la inflexión

borde-cuerpo, de sección triangular; incisiones en el

labio.

N2 20.- Color marrón-rojizo oscuro. Gr. 6 mm. Pasta blanda.

Desgrasante peque�o y abundante de cuarzo y feldespato.

Acabado pulido ext./int. 3 fragmentos de borde y pared

de un vaso. Borde secante, inclinado hacia el exterior

de perfil rectilíneo; labio redondeado con un bisel �
30 cm. Inflexión borde-cuerpo � 27'2 cm. Decoración:

cordón liso, aplicado en la inflexión, de sección

triangular.
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NQ 21.- Color marrón claro. Gr. 9 mm. Pasta blanda. Desgra

sante irregular visible en el exterior, de cuarzo y feldes

pato. Acabado muy pulido int./cepillado ext. Fragmento de

borde y pared de un vaso grande. Borde secante inclinado

hacia el exterior de perfil convexo; labio plano, engro

sado y horizontal � 26 cm. Decoración: cordón aplicado

debajo del borde, de sección semicircular,que lleva ligeras I

impresiones.

N2 22.- Color marrón-amarillento. Gr. 6 mm. Pasta blanda y

fina. Oe�grasante muy pequeno. Acabado espatulado int./

pulido ext. Fragmento de borde y pared de un plato. Borde

secante inclinado hacia el exterior de perf.il convexo;

labio redondeado � 24 cm. Decoración: acanalados anchos

y suaves en el interior.

Ng 23.- Color marrón ext./ gris oscuro int. Gr. 9 mm. Pasta

blanda y fina. Desgrasante irregular de cuarzo y mica. Aca

bado alisado ext./espatulado int. 2 fragmentos de borde y

pared de un plato. Borde secante inclinado hacia el 'exte

rior de perfil rectilíneo; labio redondeado � 28 cm. Deco

ración: acanalados estrechos y bien marcados en el inte

rior.

Ng 24.- Color marrón-rojizo. Gr. 10 mm. Pasta poco depu

rada. Desgrasante de cuarzo y feldespato. Acabado pulido

ext,/ .u.f pulido int. 2 fragmentos de borde y pared de un

vaso. Borde secante inclinado hacia el interior de perfil

cóncavo; labio plano dirigido hacia el exterior � 21'8 cm.
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NQ 25.- Color marrón-rojizo. Gr. 9 mm. Pasta blanda y fina.

Oesgrasante regular. Acabado espatulado int./pulido ext.

Fragmento de pared y base de un vaso. Fondo cóncavo y

perfil convexo en la parte baja de la pared _ 11 cm.

NQ 26.- Calor naranja. Gr. 7 mm. Pasta blanda. Oesgrasante

irregular de cuarzo y feldespato. Acabado pulido int./ext.

Fragmento de pared y base de un vaso. fondo plano y perfil

convexo en la parte baja de la pared � 4'5 cm.

NQ 27.- Colar marrón-amarillento clara. Gr. 10 mm. Pasta

blanda. Desgrasante grueso de cuarzo, feldespato y mica.

Acabado pulido int./ext. Fragmento de pared y base de un

vaso. Fondo plana y perfil cóncavo en la parte baja de la

pared � 7 cm.

NQ 28.- Color amarillo-anaranjado int./ amarillo-verdoso

ext. Gr. 5'5 mm. Desgrasante normal. Acabado desgastado.

fragmento de pared y base de un vaso. Fondo cóncavo y

perfil convexo en la parte baja de la pared � 3 cm�

Nº 29.- Color marrón claro. Gr. 8 mm. Pasta fina. Desgra

sante grueso. Acabado pulido ext./ estrías int. 3 fragmen

tos de pared y base de un vaso. fondo plano y perfil con

vexo en la parte baja de la pared � 9'4 cm.

NQ 30.- Color marrón. Gr. 9 mm. Pasta paco depurada. Des

grasante grueso. Acabado inacabado. 2 fragmentos de pared

y base de un vaso. Fonda cóncavo engrosado y perfil cóncavo

en,la parte baja de la pared � 11'2 cm.
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�g 31.- Color marr6n-rojizo claro. Gr. 6 mm. Pasta poco

depu�ada. Desgrasante grueso. Acabado pulido ext./ rodado

int. fragmento de pared y base de un vaso. fondo plano

engrosado y perfil rectilíneo en la parte baja de la

pared � 8 cm.

NQ 32.- Color marr6n oscuro ext./ gris oscuro int. Gr. 8 mm.

Pasta blanda. Oesgrasante grueso. Acabado espatulado int./
alisado ext. fragmento de borde de plato/tapadera. Borde

secante inclinado haaia el exterior de perfil rectilíneo;

labio redondeado con bisel � 25 cm. aprox.

Nos 33 y 34.- Color marrón rojizo ext./marr6n-amarillento
int. Gr. 7 mm. Pasta blanda. Oesgrasante pequeño y regular.

Acabado espatuladm int./alisado ext. 2 fragmentos de dis

tintos platos/tapaderas. Borde secante inclinado hacia el

exterior de perfil convexo; labio redondeado con bisel �

25 cm. aprox.

N9 35.- Color amarillento. Gr. 8 mm. Pasta blanda. Desgra

sante pequeño y uniforme. Acabado espatulado int./alisado

ext. fragmento de borde de un plato/tapadera. Borde secante

inclinado hacia el exterior de perfil convexo; labio redon

deado con bisel � 30 cm.

N9 36.- Color marrón claro. Gr. 8'5 mm. Pasta blanda y fina.

Oesgrasante pequeño y uniforme de cuarzo, feldespato y mica

plateada. Acabado espatulado int./alisado ext. 2 fragmentos

de pared de un plato decorado en el interior con incisiones
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de líneas triples formando líneas horizontales y quebra

das con puntos terminales.

N9 37.- Color marr6n claro. Gr. 7 mm Pasta blanda y fina.

Oesgrasante. visible al exterior de cuarzo y feldespato.

Acabado pulido int./inacabado ext. 2 fragmentos de pared

de un mismo plato, decorados en el interior, antes de la

cocción, con incisiones de líneas triples quebradas.

NQ 38.- C'olor marrón-rojizo oscuro. Gr. 8'5 mm. Pasta

blanda. Desgrasante de cuarzo y feldespato. Acabado

espatulado int./pulido eat. 3 fragmentos de pared de

un mismo plato decorado en el interior con incisiones

de líneas triples formando meandros y líneas horizontales.

NQ 39.- Color amarillo-grisáceo. Gr. 8 mm. Pasta blanda.

Desgrasante pequeño y abundante de cuarzo y mica plateada.

Acabado espatulado int./alisado ext. 2 fragmentos de un

mismo plato. Borde secante inclinado hacia el exterior

de perfil convexo; labio plano dirigido hacia el interiot.

Decoración: en el interior, antes de la cocción, con inci

siones de líneas triples formando ondulaciones.

NQ 40.- Color gris oscuro int./ rojo ext. Gr. 8 mm. Pasta

clara y fina. Desgrasante regular. Acabado pulido ext/ int.

fragmento de pared de un vaso decorado con incisiones pro

fundas formando un motivo de espiga.
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NQ 41.- Color marrón-rojizo. Gr. 12 mm. Pasta blanda y

poco depurada. Oesgrasante irregular de cuarzo y feldes

pato. Acabado pulido int./ext. fragmento de pared de un

vaso decorado con incisiones formando un motivo de espiga

y acanalados horizontales en la parte superior.

N2 42.- Color marr6n claro •. Gr. 11 mm. Pasta poco depurad�

Desgrasante grueso. Acabado rodado. fragmento de pared de

un vaso decorado con un cord6n aplicado de secci6n trian

gular, con decoraci6n impresa de motivos redondos.

NQ 43.- Color marrón-amarillento. �r. 9 mm. Pasta blanda.

Desgrasante grueso de cuarzo y feldespato. Acabado irre

gular. Fragmento de pared de un vaso decorado con un

cordón aplicado aplanado, que lleva impresiones poco

profundas efectuadas con un instrumento inclinado.

NQ 44.- Color marrón cla�o. Gr. 5 mm. Pasta blanda.

Desgrasante da cuarzo y feldespato. Acabado pulido int./
Inacabado ext. Fragmento de la pared de un vaso decorado

en la inflexión borde-cuerpo con un cordón aplicado, apla

nado, que lleva impresiones poco profundas efectuadas con

un instrumento inclinado.

NQ 45.- Color marrón-rojizo. Gr. 8 mm. Pasta blanda. Des

grasante. de cuarzo y feldespato. Acabado pulido ext./int.

fragmento de pared de un vaso con asa aplicada en posición

vertical, perforación horizontal, presenta una depresión

longitudinal central.
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NQ 46.- Color gris muy oscuro int./ marrón-rojizo ext. Gr.

10 mm. Pasta poco depurada. Desgrasante grueso de cuarzo y

mica blanca. Acabado muy pulido ext./ pulido int. Fragmento

de pared de un vaso con asa en posición vertical y perfora

ción horizontal. Sección semicircular. �nchura: 3'3 cm.

NQ 47.- Color rojizo int./amarillo rojizo ext. Gr. 7 mm.

Pasta blanda. Desgrasante bastante uniforme y pequeño.

Acabado espatulado int./alisado ext. Fragmento de borde

y pared de un plato/tapadera. Borde secante inclinado hacia

el exterior de perfil cóncavo; labio redondeado con bisel �
25 cm. Decoración: Acanalados poco profundos en el interior.

N9 48.- Color marrón-rojizo. Gr. 9 mm. Pasta blanda. Desgra- I

sante uniforme y pequeño. Acabado alisado (pulido) int./ext.

fragmento de borde de un vaso. Borde secante vertical de

perfil rectilmneo; labio plano, engrosado y horizontal � 12

cm.

Ng 49.- lasca de sílex atípica.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES

Los materiales cerámicos hallados en la cueva de

Farners son bastante numerosos y la mayoría están fabricados

a mano. Fueron recogidos algunos fragmentos a torno que

corresponden a diversas épocas: ibérica, romana y medieval,

pero son escasos y poco significativos y no se consideran

importantes en este estudio, sólo indican que el yacimiento
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tuvo diversas ocupaciones desde Ipoca prehistórica hasta la

Edad media.

La cerámica a mano puede agruparse en dos grandes

períodos. La,clasificación en estos dos grandes períodos
viene dada por la aparici6n de numerosos fragmentos con

formas y decoraciones características, además de otros

fragmentos informes de pastas, desgrasantes y acabados

similares que no forman parte del Inventario al no haber

sido recogidos en excavación arqueológica.
Estas dos épocas corresponden, de un modo general, al

Neolítica final y al Bronce final, y ambas representan la

facies de transición al Bronce y al Hierro, respectivamente.

La fase Neolítica se halla representada por formas

cerámicas globulares, de fondo convexa, y con la superficie

pulida en la parte interna. La pasta, con desgrasante de

cuarzo, feldespato y mica, ha sido elaborada en la zona.

Dentro de esta fase existen las siguientes piezas:

- Los dos vasos con borde exvasado y labio redondeado, que

presentan debajo de Iste un cordón liso de sección trian

"guIar y semicircular, respectivamente (Nos. 1 y 2) pueden

incluirse, por sus similitudes tipológicas, dentro de las

formas del Neolítico final-Reciente a Eneolítico inicial.

Según GUILAINE -OUDAY -LAVERGNE (1972: 83) los vasos

globulares con cordones lisos en relieve aparecen en la
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mayor parte de las civilizaciones pastoras del Sur de

Francia (Ferrieres, Vérazien, Saint-Ponien, Rodézien).
Se encuentran en el nivel inferior del dolmen de 8oun

marcou a Mailhac (Auda), donde H. MARTIN GRANEZ ha insistido

en que son p r.ac ampan
í

f'o r me s , En la región del Aude aparecen

en época bastante antigua en el nivel Neolítico Reciente de

la cueva de Gaougnas en Cabrespine.

En Catalunya encontramos esta misma forma en el yaci

miento de Can L16bateres (Santa maria de 8arbar�, Vall¡s

Occidental), que puede clasificarse en un momento del Neolí

tico Final o Eneolítico inicial (Grupo de Veraza) (TEN,
1980: 12, fig. 23). En la cova del Cartanya (La Riba, Alt

Camp) se hallaron también vasos con cordones situados cerca

del borde (VILASECA, 1926: 51). Esta forma aparece en algu

nos yacimientos de la comarca del 8ergueda (mARTtN COLLIGA,

1976: 69-73, fig. 111, �os. 1, 6 y 8).

- Los 9 fragmentos de borde y pared correspondientes al

mismo vaso que lleva ocho tetones aorizontales aplicados,

distribuidos equidistantes debajo del borde (N2 3), perte

necen al Neolítico medio.

En francia se encuentra el mismo tipo en el Trou des

Arnaud (Saint Nazaire le Oésert, Drame),' citado por COMBIER

(1959: 201-202, fig. 10, Al) y estudiado por BLANC (1956:

22-32, fig. 2, 1) y por ARNAL-PR9DES (1959: 90-91, fig. 8,

l),.con datación mediante e 14 entre 2.560 y 2.300 a.C. y

correspondiente al Neolítico medio.
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En Catalunya lo hallamos en la cava de Cartanya (La

Riba, Alt Campl (VILASECA, 1926: 43, Lám. V, fig. 3) también

en un yacimiento con vaso campaniforme.

- más difícil es clasificar el fragmento de vaso N9 4 sin un

contexto estratigráfico. Este tipo de borde secante, incli

nado hacia el interior, de perfil convexo y labio redondeado,

aparece ya en el Neolítico Antiguo final, Grupo de Montboló

(GUILAINE-VAQUER-SARRIE, 1971-72: 158, fig. 4, 5), en el

Neolítico medio pleno de los sepulcros de fosa (muÑoz AMI-

LIBIA, 1965: 286, fig. 106, Nos. 1, 10 y 13), y en el Neo

lítico final o Eneolítico inicial (GUILAINE-ABELANET, 1964:

200, fig. 1).
En la cava de la Font majar (Espluga de Francol!, Conca

de Barbera) se encontró un fragmento de vaso de las mismas

caracter�sticas, correspondiente al nivel (g) del Corte 111,

fechado por su autor en el Neolítico final-Eneol!tico (VILA

SECA, 1969: 151, fig. 23, 10).

- El fragmento de pared de un vaso (N9 5) de perfil cóncavo

convexo que posiblemente tuviera el fondo redondeado y el

borde ligeramente exvasado, por su forma y características

de pasta y desgrasante, puede pertenecer a la misma época

que el conjunto de fragmentos.

- E� fragmento de pared de un vaso que presenta una deco

ración incisa formada por líneas verticales dispuestas en
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cuatro �andas horizontales paralelas, de pared gruesa y

pasta poco depurada (NQ 6), encontramos el mismo tipo de

decoración en la cueva de la Mora (Somaén, Saria) (CASTIllO,
1953: 142-143, lám. I, 3) Y corresponde a la capa inferior o

I de la estratigrafía.

En la cava de la font Majar (Espluga d� Francol!,

Canea de Barbera) (VILASECA, 1969: 163, lám. VII, 2, NQ 2)

hay un fragmento con parecidas incisiones hallada entre

las escombros del yacimiento, que VILASECA sitúa dentro

de la Cultura del vaso campaniforme.

- El cuenco a bol hemisférico sin decoración (Nº 7), restau

rado, pues le faltaba la base que posiblemente fuera de

fondo convexo, de paredes delgadas, creemos que, por sus

características, forma parte de la Cultura campaniforme.

Existen pocos ejemplares lisos dentro de esta facies

cultural (GUILAINE, 1967: 33). En el Sur de Francia, en

la grotte du Mo1i-de-Vent (Estagel, Pyrenées Orientales)

y en Embusco 3 (mailhac, AUde) aparece este tipo de cuencos

lisos (TREINEN, 1970: 282, fig. 40, Nos.9 y 10).

En Catalunya tenemos numerosos ejemplos de vasos

hemisféricos que acampaRan al vaso· campaniforme: en la

cava del Cartanya (li Riba, Alt Camp)(VIlASECA, 1926:

43, lám. V, fig. 2); en la cava de Sant Lloreng (Sitges,

Garraf)(SERRA R�FOLS, 1921-26: 53, fig. 102); en el Barranc

de. Sant Olaguer (Sabadell, Valles Occidental) (mAS, 1950:

64, lám. X, 2), por citar algunos ejemplos.
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- El bol N9 8, de tipo campaniforme, es de pequeñas dimen

siones y esti restaurado; presenta decoraci6n en la pared

y fondo externo, siendo liso en la parte interna. No parece

que la decoración llevara incrustaciones de pasta blanca, o

por lo meno�, ha desaoarecido, quizá debido a la acidez del

suelo, ya que las paredes del vaso están muy degradadas.

Los cuencos o ·bols, 6e forma hemisférica, casi siempre

se decoran con una franja única de gran amplitud, próxima
al borde? con alternancia de frisos decorativos diferentes,

entre series de incisiones horizontales lisas; en nuestro

caso, la falta de borde y de la parte superior del vaso,

impide conocer los motivos decorativos de esta zona. La

decoración inferior se encuentra llenando los cuatro sec

tores circulares, mientras que los cuatro brazos de la

cruz y el omphalos -permanecen lisos; generalmente ocurre

al revés: la parte decorada es la cruz y la restante super

ficie queda sin decorar.

El tipo de decoración es incisa y corresponde al

estilo "barbele" o dentado. La misma tlcnica decorativa

se encuentra en Puig ses Lloses (folgaroles, Osona)

(BATISTA., 1963: D..ám. 1 y 5, Nos. 31 y 32); en el grupo

de la Catalunya Nova: Cava Fonda (Salom6, Tarragones)

(CASTILLO: 1928: 81-82, Lám. LXV, Nos. 1 y 3), en la

Cava de Cartanya (La Riba, Alt Camp) (VILASECA, 1926;

fig. 13, b), por citar algunos ejemplos. Lo encontramos

también en el grupo del Sistema Ibérico Central de
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CASTILLO (1928: 57-59), en la capa inferior o 1 de la

Cueva de la Mora (Somaén, Soria) (CASTILLO, 1953: 142,

fig. 1, Nº 7). En Portugal, el mismo tipo se halla en

Palmela (LEISNER, 1965: tafel 104), en S. Pedro de Estoril

(LE ISNER, 1,965: tafel 90, NQ 148). En el Sur de francia

aparece en Embusco 3 (mailhac, AUde) (GUILAINE, 1967: 159,

planche Nº 32), en Fontbouisse (Villeviei1le, Gard)

(TREINEN, 1970: 284, fig. 32, NQ 9), en un túrnmlo de

Sayons (Ardeche) (BLANC, 1958: 52-54, fig. 3).
Ademis del estilo inciso, TREINEN (1970: 305) destaca

dos características: el fondo umbilicado y la decoración

cruciforme, radial o en estrella en la' parte inferior de

los vasos, en los grupos del Sur de Portugal, España, Sur

de francia, hasta el valle medio del Ródano, y en Cerdeña;

estas particularidades son genuinas del complejo franco

ibérico, dentro de la Cultura del vaso campaniforme.

Los materiales correspondientes al Bronce Final son

más numerosos y están mejor representados que los de la

primera fase.

Las cerámicas, a mano, tienen desgrasante de cuarzo y

feldespato de tamaño regular; el acabado en la mayoría de

los fragmentos es pulido o espatulado, aunque las caracte

rísticas ácidas de la tierra hayan dado a las superficies
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un aspecto desgastado. Por la pasta y el color, los vasos

fueron elaborados en la zona.

Las formas más comunes corresponden a vasos cerrados

(urnas), de perfil cóncavo-convexo, en forma de S, boca

exvasada y .base plana. Estos vasos suelen estar decorados

con un cordón aplicado situado en la zona de inflexión

borde-cuerpo; la superficie externa generalmente lleva

un peinado o cepillado; a veces tiene una decoración de

estilo "Cer da"" formando motivos en espiga, debajo del

cordón o bajo la inflexión borde-cuerpo.

Entre las formas cerámicas correspondientes a vasos

abiertos, son de destacar los platos-tapaderas, los bols

y las grandes jarras. Estos vasos acostumbran a tener la

sup�rficie interna bruñida o espatulada y, a veces, están

decorados con acanaladuras o incisiones. La técnica acana-

lada se presenta en el interior de los platos-tapaderas,

en -forma de líneas horizontales y paralelas. Las incisio

nes, de línea triple, efectuadas antes de la cocción,

forman líneas horizontales quebradas, reticuladas y ondu

ladas también en la parte interna de los vasos.

Este conjunto debe situarse en el período de transi

ción de la Edad del Bronce Final al inicio de la Edad del

Hierro. Los paralelos más próximos a estos materiales los

encontramos en la cueva de 80ra Tuna (Llora, Girones), en

un lugar situado entre la llanura y las montañas, que es

el mismo emplazamiento que tiene Farners.
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Otros yacimientos de la misma época son: la cueva del

Cau del Que (Ulla, 8aix Emparda), la cueva del Reclau Viver

(Serinya, Girones), la ronollera (Torroella de Montgrí,
8aix Emparda), todos situados en la fase del Bronce final.

El yacimiento de Farners y el de Sara Tuna pertenecen a una

fase tardía dentro de este período, por sus formas globula

res, ollas, urnas y el acabado cepillado de sus superficies4

Su cronología puede situarse e�tre los anos 800 y 700 a.C.,

en un momento en que la agrupación mailhaciana (caracteri

zada por una decoración incisa de línea doble) ha dado ya

sus manifestaciones.

Un estudio más profundo y exhaustivo de los materiales

está en curso de realización por parte de E. PONS en su

Tesis de Doctorado, a quién debemos agradecer un primer

avance de este estudio.

CONSIDERACIONES fINALES

La falta de industrias en hueso, en piedra y en metal

no es de extrañar, dado que no se efectuó una excavación

metódica de la cueva.

Tampoco es posible reconocer si, en las diversas

épocas, el lugar fue habitado o si sólo tuvo carácter

funerario, pues la ausencia de restos humanos en el primer

período, y la imposibilidad de determinar la existencia de

restos de cenizas y de sepult�ras de incineración en la
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segunda época, no permite conocer este aspecto tan impor

tante del yacimiento.

Las recientes obras de cantería han destruido la

cueva de tal modo que no puede efectuarse en ella ningún

tipo de tr�bajos arqueo16gicos.



SANTA eOlOMA DE fARNERS.- DOLmEN D'EN CA SELLES

Hoja NA 333

Lat.: 41Q 51'

Long.: 2g 37'

En la 'montaña donde est' ubicado el Castell de farners

se encuentran diversos conjuntos de rocas graníticas que

afloran en superficie, típicos de la región. Una de estas

agrupaciones se denomina por su forma Dolmen de les Roques

d'en Casalles.

El lugar fue descubierto por el Sr. Balaguer y

visitado conjuntamente con el Dr. Oliva en Noviembre de

1970 y Julio de 1971 (Fichero del Serve! d'Excavacions

Arqueologiques).

En el Museo de Girona se hallan depositadas las

siguientes piezas recogidas en superficie durante estas

visitas:

Ng 201.857 del I.m.G.- Fragmento de sílex atípico�
ND 201.858 del I.m.G.- Fragmento de sílex atípico.

NQ 201.859 del I.M.G.- fragmento de cerámica a torno sin

forma.

- NQ 201.860 del I.m.G.- fragmento de cerámica a mano sin

forma.

- NQ 201.861 del I.M.G.- Fragmento de lámina de plomo.

La colocación de las rocas ha dado lugar a que ,en

todas las épocas, el hombre se cobijara en su interior,

por lo tanto no es de extraMar este conjunto de materiales

indeterminados que se recogieron superficialmente.
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�l yacimiento permanece inldito y no se han realizado

trabajos arqueo16gicos en este conjunto granítico para

determinar si efectivamebte se trata de un dolmen, o por

el contrario es obra de la naturaleza.
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SANTA eOlomA DE FARNERS.- CASTELL DE FARNERS

Hoja NQ 333

Lat.: 419 51' 404'

L 20 37 '30"ong. : -

Al Oeste de la ciudad de Santa Coloma, y en una

elevación de 429 m. de altura situada en las estribaciones

más orientales de Les Guilleries, se alzan los restos del

castillo medieval de tarne�s •

•

PALOL (1948-49: 65) en las adquisiciones del Museo de

. Girona del amo 1948 habla de " ocho fragmentos de cerámica

romana y medieval procedentes del castillo de tarners",

noticia que vuelve a mencionarse en los Anales del

Instituto de Estudios Gerundenses (1948: 271) •.

Esta mención es recogida por mILL�S-RA8ASSA (1951:23)
en su �istoria de Santa Coloma de tarners.

los materiales cerámicos fueron hallados en superficie

y, hasta el presente, no se han efectuado excavaciones

arqueológicas en las inmediaciones o en el interior del

castillo.

Por su situación privilegiada, domina desde su

emplazamiento toda la depresión de la Selva, podría

tratarse de un lugar con continuidad de habitat desde la

época romana o quizá anterior.
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SANTA COlOMA DE FARNERS.- HALLAZGOS SUELTOS

Hoja NQ 333

Lat.: 412 51' 40"

L 29 37' 30"ong.:

En el Fichero que guardan en el Serve! d'Arqueologia
de Girona, que fue realizado por el Dr. OLIVA, existe la

noticia del hallazgo de fragmentos de tegula romana

dentro del Término municipal de Santa Coloma de tarners,

con fecha 3-2-70, sin indicar el lugar de procedencia.

La situación de las tierras de este Municipio,

cercanas a la Vía Augusta, en parte en la llanura que

forma la Depresión de La Selva, y en parte en las primeras

estribaciones del macizo montañoso d.8 Les Guilleries, son

un lugar idóneo para la existencia de �úcleos o villae

romanos.
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TOSSA DE mAR.- CISTA DE LA MARE DE DEU DE GR�CIA

Hoja NQ 366

Lat.: 4lQ 44' 26"

Long: 29 56' 24"

Se encuentra situada muy cerca de la ermita de la

mare d� D�u de Grlcia, en una altura de unos 200 m., en

un macizo montañoso de la Cordillera Litoral Catalana

cercano a la costa.

rue localizado por O. Juan Ainaud, quien dio la

noticia del descubrimiento al Dr. Oliva. Avisado el

museo da Sant reliu de Guixols, Esteva Crua�as'llevó a

cabo los trabajos arqueológicos y su posterior publi-
. ,

caCl.on.

ESTEVA CRUAÑAS (1957: 251) -describa as! la eista:

"Por cabecera tiene una piedra grande e irregular, deb�

Jo -de- 1-8 cual, en parte, hay dos de pequeñas. L a pared

'., -i_zqui-e�da, __
m.irando al _fondo, consta de tres p

í

edr ae ; y

la derecha de 5. Tiene 1'30 m. de ancho por 2'20 de

largo, hasta la piedra l. Está orientada hacia el Sur,

auhque "ligeramente desviada hacia el Oeste. Es d�cir,

tanto sus medidas como su orientación son las corrien

tes en las cistas megál!tica$. Carece da cUbierta.(lám.

XXI, fig. 59)." La exploración no dio ningún tipo de

ma toe r i a 1_.

Posteriormente volvió a publicarla el mismo autor

(ESTEVA, 19�4:22): "Cuando la publicamos por primera

vez no habíamos hecho m's que levantar l� planta: es

la que insertamos en primar lugar. Tiene evidentemente
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forma de cista ma9al!tica. Por este motivo le dimos el

número 7 al hacer el mapa; pero cuando procedimos al

estudio completo de la roca del fondo, comprobamos lo

siguiente: la piedra de cabecera descansa sobre la roca

natural, sin surco alguno. Las paredes laterales habían

sido removidas; sus piedras son de medidas muy modesta�

dos, aplanadas, miden 59 y 52 cm. de largo; otras dos,

irregulares, 44 y 41 cm. respectivamente; las demás son

aún más pequeñas. Llegamos a la roca del fondo y encon-

tramos dos zanjas, una a cada lado: tienen 2 m. de lar-

go por 0'43 de ancho por 0'6 de profundidad. La de la

parte Este (NQ 3) por la cabecera tiene un peldaño de

20 cm. de alto por 35 cm. de longitud. Las dos zanjas

estaban llenas de tierra pero a los 45 cm. de la super

ficie tenían una capa irregular de piedras sueltas. De

bajo de ella, la zanja NQ 3 presentaba, en sus 70 cm.

finales (o de la parte Sur), una capa negra, de carbo

nes, de 5 cm. de espesor. La roca de la parte central,

comprendida entre las dos zanjaa , es-tá· rebajada· unos

25 cm. y en Laa proximidades de La' cabeeer a tiene una
concavidad irregularmente ovalada de 30 cm. de diimetro

y 8 cm. de profundidad. La línea que tenían las paredes

l�terales (prim�ra pla�ta) no coincide con la de las

zanjas; Istas son oblicuas a la cabecera, y aqulllas

perpendiculares.

"No hallamos más que un trqza de c r La t a l, de roéa. Después
de esta excavaci6n no creemos. que 1. llamada eista de la

Mare de Dlu de Gr�cia sea ning�n sepulcro megalítico. No

obstante, por haber sido tenida como tal, y a fin de dar

cuenta de la �ltima excavaci6n efectuada, decidimos pu

blicar su estudio�
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TOSSA DE mAR.- PEORA S08RALTA o PENYA SOBRE ALTA

Hoja Nº 366

n.at.� 419 45' 40"

Long.: 2º 57'

Dentro del T�rmino municipal de Tossa de mar, cerca

de la carretera que conduce desde Llagostera a la ermita

de Sant Grau, se encuentra la Penya Sobre-alta, no lejos

del Puig de Cadiretes y del Puig ffiontagut, can una altura

de unos 500 m. sobre el nivel del mar.

Allí se halla una cueva, actualmente en curso de

excavación bajo la Dirección del Sr. L. ESTEVA de 5ant

Feliu de Guixols. Por los restos recmgidos en superficie

se puede fechar este yacimiento en la Edad del Bronce,

seg�n noticia publicada en la Memoria de las Excavaciones

Programadas en el año 1979 por el Ministerio de Cultura
� _

( 1 9 7g: 10 3 ) •
- �-

Esperamos una pronta publicación de estos trabajos

que nos dará cuenta de una �poca po�o representada en

nuestra comarca.

.

. _'/
"'-;"_ .•��-
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TOSSA DE !dAR. - IllONT_ GU.�WI

Hoja_ NQ 366
La�.: 412 42'55"
Long.: 22 56'15"

El recinto medieval de Vila Vella, con su castillo

y el faro, se halla situado en el promontorio de LIont

Guara! o Cabo de la Guardia de unos 60 m. de altura que

domina toda la bahía 0.e Tossa de Ear. Parece ser que a

quí se alzaba un poblado prerrom8�0 del cual nos dan

noticia diversos autores:

PELLA Y PORGAS (1883: 213) dice: ttEn los fundamentos

de la Villa_más anticua de Tossa sali6 alsuna moneda,

algún miserable cacho de cerámica o extrañas líneas de

viejas paredes por donde se alc&�za una comprobaci6n

lejana de lo que fue la costa ampurdanesa en el período
de la civilización de griegos y rOIil8.nOs".

GIRBAL en su rr:emoria de Tossa, pub'Lí.cada. en 183ft.

habla de resto s de e ez-ámdca y moried.as 9.e· �P9c.a .r-omana
-- ----

y anteriores hallados en Tossa y sus ·�alrecledores.

Tambi�n BOTET i SISO (1911: 1025) habla de estos

hallazgos: "De Tossa, en la Etat Antiga, no se-n sab

res de cert. S6n varis los autors que identifican lo cap

de Tossa ab lo promontorium Celebandicum d'Avienus, fi

xarrt en 12. seva proJ,:ini tat los lími ts entre la regi6

deIs Lª-ietans y la dels Indikets. 3n-10 terma 8'hi han

trobat monede$ iber�emporitanes y rom&�es, y a1¿uns

frag:ments ceramichsu•

CASADEI¡:UNT (1922: 11) en sus "Converses ••• n con el

Dr. I::SL�, que inici6 los trabajós de excavac í.ón en la

Vila d.els lunetllers; - cuenta como tt
••• en les obres de
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c:onstrucci6 del far varen sortir a1guns fraonents d.e

ceranica de diferentes classes, jllikt amb quiscun vidre

d'epoca indeterminada. Que en els fonaments de les to

rres es trobaren g-rans quantitats de c:.odo1s, que segu

rament eren destinats a projectils tirats. a ma o amb

fona".

En sus'dos articulos sobre la Costa Brava en la

AntigUedad, CASTILLO (1934: 119-159) y (1939: 186-267),
cuyo tema central es la vi1a deIs Amat1lers, se refie

re también al poblado del Prosontorio. (1939: 204):
n
••• restos de una necr6polis de silos del proDontorio

de Tossa, en el cual C011 seg11ridad c.e1)i6 existir un

poblado ibérico, el de Turissa. Habiendo sufrido tan

tas transformaciones por la constante habitaci6n, di

cho promo�torio, la Vila Vella de Tossa y el Castillo

y el Faro del mismo, se hace difícil deterLlinar su em

plazamiento exacto, dada la c í.r-ci..ms tanc í.a además de que

el nivel de tierra en aquel lugsr en vez de aumentar

ha disminuido con los siglos, hasta el punto de estar

la roca viva al descubierto en gren parte del mismo,

pero al parecer debi6 ocupar los terrenos del actual

Fm"'otf• y añade en una nota a pie de página: t1
••• l'Yoso-

tros hemos podido observar restos de los silos de la

necr6polis del poblado, cortada por el camino que ac

tualoente conduce al Paro y a una d i.s+anc í.a de uno s 200

m. de aquél, hacia la Lad sr-a del p ronorrtorí,ov ,

Es_ citado tam.bién por S::l'1A fuU'OLS (1.954: 924).

n�n terrenos de la Vila Vella fue. reconocido un si-

lo ibérico o ibcro-rom2Do, situado Q la Iglesia
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de la Vila Vella, en direcci6n S.O., entre la Ielesia

y el faro. 3sté. aba er-t o en la roca natural, de formaci6n

Granítica rOSáC82., conserva completa su haca". (OLIVA,
1954: 317).

h:encionaéLo por OLIVA (1967: 50) -;� PICAZO (1971: 119).

y G-IIT3STA (1972: 251).

No es raro el emp1az2.L1iento de este poblado ibéri

co, ya que la montaña de Sant Joan de 31anes, el Turó

.8.00.6 de LLoret de L:ar y Cala de Poea en el mismo T.érnli

no r��unicil)al de Tossa de L:ar, por c í. tar s610 e j e:nplos

de la Comarca de La Selva, están todos situados en e1e-

vaciones muy cercanas a la costa.

Es. posible que los cimientos de las torres y raur-a.LLa

medievales estuvieran Levarruado s apr-ovechando lila ante

rior fortificaci6n ibérica.

Lo que no parece tan se�:u.ro es la afí rmac í.én de CAS

TILLO de que los silos tuvieran carácter sepulcral, pues

no, era. co s tumbr-e � el1:�:re los íberos efectuar enterra:.�ien

tos dentro 'de' l�)'s> poblados.
La continuidad de poblamiento y la importEL."'1cia"de

la Vila deIs Arnetllers han hecho restar interés a es-

te yacimiento.
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TOSSA DE MAR.- CALA POlA-CAlA GIBEROlA

Hoja Ng 366

Lat.: 412 44'

Long.: 29 37' 22"

En el promontorio,de unos 65 m. de altura,

que se alza entre Cala Pola y Cala Giberola� a

pocos Kilómetros al N. de Tossa de mar siguiendo

el litoral, y junto a la carretera que conducec

de esta población a Sant feliu de Guixols� existen

los restos de un poblado antiguo y las ruinas de

una torre de vigía de la Edad Media.

TARRADELL (1945-46: 354) fue el primero en

publicar la noticia de la existencia de este po

blado: "Son visibles restos de paredes y gran can

tidad de pequeños fragmentos de cerámica lisa ibé

rica y romana ••• Ainaud de Lasarte tiene un proyec

til de plomo hallado en este lugar".

Tambi'n es citado p6r OLIVA (1968: 51), (p�
CAZO (1971: 119) y NOLLA-NIETO (1976: 242).

Los recientes hallazgos en este mismo yaci

miento los dio a conocer ZUCHITELLO (1978: 37).
"En lo alto del promontorio de Pala, a unos 50 m.

de la torre medieval, en la vertiente de levante,

durante los trabajos para realizar la� cimientos

de una casa, �e hallaron 4,monedas, en buen e�tado

de conservación.

a- un As uncial grande republicano. Bronce.

Anve�so: cabeza de Jano bifronte.
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-Reverso: proa de nave.

En el exergo contiene la inscripción ROMA.

b- tres 'monedas ibéricas. Ases ibéricos de Amptt

rias. Bronce.

Anverso: cabeza de Palas mirando a la derecha.

Reverso: pegaso crysaor y una laurea a la iz

quierda de lac cabeza del caballo.

Debajo: inscripción ibérica.

"Igualmente, a escasos metros del mismo lugar, en

la vertiente de poniente, en un nivel superficial,

se ha hallado un fragmento de ánfora: parte de cue

llo y de asa. En ésta, aparece una estampilla, de

las típicas de las ánforas, con las letras mm. La

sección de la asa es ovoide. Probable forma Lambo

glia 2 n.

Estas monedas ibéricas se acuñaron a primeros

del siglo 11 a.C. (VILLARONGA, 1979: 123), mientras

que el ánfora de la forma Lamboglia 2 apare�e hacia

el año 100 a.C. y llega hasta época de Augusto.

Por los materiales, parece tratarse de un ya

cimiento de época republicana, pero serían necesa

rias unas excavaciones para saber si existe un es

trato ibérico en su capa más profunda, y si conti

núa habitado durante el Alto Imperio.
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TOSSA DE MAR.- MAS fONT

Hoja NQ 366

Lat.: 412 43' 30"

Long.: 22 56' 15"

La primera noticia que se tiene de este ha

llazgo ha sido publicada por ZUCHITELLO (1978: 36)

y es debida a las prospecciones que el autor rea

liza en este Término Municipal: " En tierras del

"Mas ront", a la izquierda de la primera curva de

la carret.ra que de Tossa va a Sant feliu de Gui

xols, en la ladera de la incipiente sierra, exis

ten restos de una construcción romana.

"La vegatación se ha apoderado de las ruinas, pero

una sumaria obra de desbrozo nos ha permitido apre

ciar las caract�r!sticas de unos muros perimetrales

y de unas estancias que seguramente debían de per

tenecer a una villa rústica.

"Cmn un eje de direcci6n N.-S., ligeramente despla

zado hacia el E., el edificio tiene estructura rec

tangular con la cara principal orientada al E.

"Las medidas de los muros perimetra1es son: 17'55 �

de largo y 10'10 m: de ancho por 0'64 m. de grueso.

"Se puede apreciar un pasillo, situado a poniente,

por el cual se acceda a tres habitaciones contiguas

que componen la fachada de la villa.

"El pasillo tiene un ancho de l'50m. y desemboca,

en ingulo recto, en una habitaci6n cuyas medidas

son: ancho 5'70 m. y; largo 6'70 m. Las otras dos

tienen iguales dimensiones: ancho 5'70 m. y largo

6 '70 m.
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UTan sólo en la del medio quedan restos de pavimento

de opus testaceum.

"Materiales hallados en superficie: fragmentos amorfos

de cerámica ibero-romana (gris-raja-gris), un fragmen

to amorfo de cerámica campaniense A, 4 fragmentos amor

fos de campaniense 8, un fragmento de borde de anforita

cuello largo, fragmentos de tegulae. Todos ellos muy

rodados."

Este hallazgo también ha sido regogido por GORGES

(1979: 261).

Por los materiales cerámicos encontrados en super

ficie parece ser que se trata de un yacimiento romano

republicano, ya que no existen fragmentos de sigillata.
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TOSSA DE MA.11..- MAS CARBOT1

Hoja N!2 366

Long.: 22 58' 10"

Lat.: 412 44'

Este yacimiento fue localizado recientemente por

ZUCHITELLO (1980: 23) no lejos del Mas Carb?ti, en la la

dera de la montaña que declina hacia el mar, en el Km.

5 '300 de la carretera de Tossa de mar a Lloret de Iüar, a

unos 50 m. de la urbanización "Santa Maria de Llorell";

ent�e alcormoques y madroños, existen restos de muros

que, por la cerámica hallada en superficie, con seguri

dad debían pertenecer a una villa romana de dimensiones

probablemente parecidas a la del Mas Font, también de

este Término I�lunicipal.

Superficialme�te han sido recogidos fragmentos cerá

micos de ánforas, dol�a, imbrices y �lae.
Este yacimiento viene a sumarse a los numerosos es

tablecimientos de villas romanas que, en nuestra comar

ca, se hallan ubicadas junto al mar.
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TOSSA DE MAR.- HORNO CER�mICO

Hoja N2 366

Lat.: 419 43'

L 2g 55" 10"ong.:

Se trata de un reciente hallazgo publicado por

ZUCHITELLO (1978: 36), el cual lo describe de la siguien

te manera: n En el km. 2,100 de la carretera de Tossa a

llagostera, en terrenos de D. Narciso Torrent, bajo un

ligero estrato de tierra vegetal, S9 han hallado restos

de un horno ibero-romano.

"Emplazado en la parte m�s elevada de un pequeRo declive

que anta�o fue viña, y algo dañado por la plantación de

la misma, tiene una orientación de N. a S. De basa rec

tangular (largo 4'66 m.,ancho 3'75 m., y alto 1'20 m.,),
con parrilla, S8 compone de una galería central, con

bóveda, cuyo acceso lo constituye la misma boca con

arco de medio punto y luz de 0'75 m., y de otras cinco

galerías o trinchar�s de b�ses rectangulares, que cru

zan perpendicularmente la principal.

"la galería central tiene una longitud máxima, desde la

boca, de 4 m., una anchura de 0'95 m. y una altura de

0'75 m.las demás galerías tienen las siguientes medidas:

2'85 m.X 0'27m.X 0'75 m. �stas, a diferencia de la cen

tral, presentan en su parte superior, que constituye el

pavimento del horno, los orificios que permitían la

subida del calor originado en la galería central y propa

gado a las transvarsales. E'stos orificios son 120 repar

tidos racionalmente en 24 por cada"galería, en dos 'ilas

paralelas, y de diámetro variable entre los 7 u 8 cm.

"El pavimento, de barro y con fragmentos de tegulae, a

veces vitrificado, se halla en buen estado de conserva-
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ción a pesar de los surcos excavados para plantar la

viMa.

"La boca y parte as su galería contenían, entremezcla

dos a la tierra, abundantes materiales de relleno, pro

bablemente echados allí en tiempo de la inutilización o

destrucción dal horno: piedras grandes y pequeñas,

fragmentos de tegulae, de lateres, de ánforas, cerámica

amorfa ibero-romana, tres fondos de ánforas, fragmentos

de asas de época imperial. Toda la cerámica es de pro

ducción local.

"Lo más interesante es el sistema de construcción de

horno cuyo módulo es un ladrillo cuadrado de 0'27 m.X

O'llm. Las medidas del horno repiten las del ladrillo

o son sus m�ltiplos".

Por la descripción anterior, parece que de este

horno cerámico se conservan bastante bien sus estruc

turas, cuyas dimensiones ZUCHITELLO ha tomado cuida

dosamente. Aunque no describe los tipos de ánforas

halladas entre los restos, podría tratarse de un horno

cerámico de época imperial que fabricaría vasijas para

el transporte de vino, y quizá también de aceite, cose

chados en los campos de la cercana villa de Els Ametllers.


