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TOSSA DE MAR.- ELS AmETLLERS

Hoja Nº 366

La t. : 41 ª 43' 10"

L �Q 55' 55"ang. :

En Tassa de mar fue descubierto a principios de siglo,

concretamente en 1914, un importante yacimiento arqueológico
en la ladera de un montículo de unos 100 m. de altura,

situado al N.O. del pueblo, denominado Turó de Can Magí,
a la derecha de la carretera que conduce de Blanes a Sant

Feliu de Guixols, en el lugar conocido por "Els Ametllerslt•

LAS EXCAVACIONES

La orimera menci6n de los trabajos arqueo16gicos lleva

dos a cabo en este yacimiento la da 60SCH GImPERA (1913-14:

861-862) en el A.I;E.C¡_.; HEl metge de Tossa, O. Ignasi fYlelé

i Farré, comunica la troballa de diferents restes de cons

truccions romanes, feta als voltants del Doble de Tossa,

orop de la carretera de Lloret de mar. Entre les construc

cians hi ha restes d'una muralla i d'habitacions, en �na de

les quals es veu un oaviment de masa·ic. Es trobaren restes

de 1 'estuc que revestia les oarets de les camtres i molts

frpoments de ceramica: restes d'amfores, terrissa romana

ordinaria i terra sigillata; en aquesta alguns fragments

oorten marques, de les auals el Sr. melé ha pogut desxifrar

les segasnts:

e e N Il A N O
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nTamb� es trob�'un sepulcre en el qual un esqueleto,estava

estes sobre amples maons, reposant el eran! en un capsal

fet amb argamasa i pedres. Junt a l'esquelet es recollí

una moneda romana". Se trata, pues, de restas de habitaciones

decoradas con estucos y mosaicos y de una sepultura de inhu

mación, al oarecer sin ajuar.

El Sr. mel� prosiguió las excavaciones en 1920 y puso al

descubiero gran parte de las habitaciones de la villa �ue

contenían mosaicos; �stos fueron descritos por PUIG i CADA

FALCH (1915-20: 719): " La villa devia estar disposada segons

la pendent del terreny; en la part inferior s'hi ha trobat

una série de departaments rectangulars amb gruixut paviment

de formigó sobre un 11it de reble en el centre, deIs que es

veuen els carreus en que s'apoiava una maquina, premsa proba

blement per els afers agrícols; el paviment és curvat.a l'

arrimar als murs, apropiat per a recollir líquits. En la

part superior hi ha trobat recentment quatre peces rectan

gulars amb oaviment de mosaic.

"Un d'ells és una combinació de formes triangulars i nectan

gulars, usual en la arquitectuta romana; el que segueix

conté en son centre la representació d'un portic amb triple

arcada sobre columnes de canya ornada en forma helezoidal,

amb capitell acampanat de fullatge; en el tram del centre

hi ha una figura varonil vestit amb túnica i abrigat amb

la toga". Aquí PUIG i CAOAFALCH procede a explicar la ins

cripción del mosaico y aMade: "La oficina Felices aorofita

oer els mosaics palets que el mar tira a la platja, empleant

ne alguns a tall de gemmes ornant la primera inscripció.
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"L'altre mosaic dominen unes orles de temes circulars, s'hi

veu una figura alada que té a la ma una corona musal. El

quart és format d'un tema geometric de formes quadrades.

Sembla tot indicar una construcció de les derreries de

L 'Imperi". Se trata, pues, de cuatro mosaicos, dos de

temas geométricos y los otros dos con temas figurativos.

Una nota de autor anónimo apareció en el But1letí del

Centre Excursionista de Catalunya (1921: 230-231) dando

cuenta de los trabajo; arqueológicos llevados a cabo en

Tossa de Mar, seAala la existencia en el Museo Arqueológico
de Barcelona de una vitrina con restos cerámicos procedentes

de estas excavaciones. El texto va acompañado con tres foto

grafías y un dibujo de los mosaicos.

CASADEMUNT (1922: 1-18) publica unas conversaciones con

el Sr. melé, quien explica la extensión del yacimiento y los

trabajos realizados: lIles construccione comencen a la part

baixa del Torrent deIs Moros amb els fonaments d'un aqOeducte

que avui encara serveix, restaurat, per a conduir l'aigua a

un safreix de la casa anomenada Cal Rufo. Darrera el oemen

tiri hi ha restes d'una naret, alguns tragos de la qual varen'

ser destrruits quan feren els fonaments del cementiri,

seguint en línia paralela amb la carretera de Lloret de

mar fins enfront de l'Hospital, o sigui la part baixa deIs

Amatllers, que'és on redica la massa de construccions de més

importancia, com ha demostren les que estan al d�scobert i lo

que ,falta per descobrir.

"Queden encara alguns restes de murs i la propia casa de can

Magí, que jo els he vist arribar fins a l'antic carní de
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Lloret de Mar, que foren enderrocats quan la construcció deIs

jardins de la dita casa. D'allí fins a la Roqueta no hi ha

res que indiqui la continuaci6, per� tamb� dec dir que no

s'ha fet cap treball per a esbrinar-ho.

• • • l'extensió que suposo que havia sigut hostatge deIs"

romans, pot dividir-se en tres seccions: Vila Vella, la

Roaueta i els Amatllers.

"De la orimera, poca cosa es pot afegir a lo dit, soIs que

amb les obres de construcció del far ·varen sortir alguns

fragments de ceramica de diferentes classes, junt amb

quiscun vidre d'epoca indeterminada. Que en els fonaments

de les Torres es trabaren grans quantitas de codols, aue

segurament eren destinats a projectils tirats a ma o amb

fona.

"A la Roqueta hi ha m�s material d'estudi perque un dia o

altre la crítica serena pugui donar un fall definitiu; jo

opino que tpmbé fou habitada a 1 '�poca romana, constituint

un fort baluarte Amb lo que tothom esta conforme és, amb lo

descobert als Ametllers, o sigui la vila romana, qual exten

sió avui encara no pot precisar-se, puix falta molt per a

descobrir, si els límits que jo suposo són el Torrent deIs

Moros i el camí de Lloret de Mar.

uEl primer de febrer de 1 'any 1914 vaig comen9ar les excava

cions per un mur que estaba al descobert i tenia 1'50 metres

de llargada i 66 cm. d'a19ada per 69 cm. de gruix, que, al

meu entendre, pels materials de construcció, havia d'ésser

d'época romana.

uNo vaig errar-me, puix als pocs dies ja tenia al descabert

tata la llargada de dit mur, que �s de 28'10 m., fins a 1 'an

gle de 1 'altra paret que no he pogut descobrir encara.
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UAquest mur és el front d'una casa de grans dimensions per

l'epoca en que fou construida. Seguint eIs treballs varen

descobrir-se després altres construccions paralel.les a dit

mur que indiquen que la vila rústeoa tenia malta importancia

agrícola, per tractar-se d'extenses construccions que devien

servir per a la preparació de 1 'oli d'olives.

Comten aquestes,construceions de varis departaments oer

1 'objecte que I 'hi he indicat, comengant per un paviment

més eIevat per a moldre les olives i d'aItres per diposits

d'oli. En un d'ells s'hi veu la pedra de la premsa, on se

veuen els dos for�ts eorresponents als pals que:la sostenien.

nEn conjunt la llargada d'aquests departaments és de 26'15 m.

per 4'40 d'amplada (no poguent-se precisar per no estar del

tot excavat) i de 0'72 m�tres el gruix de les parets. Al

eostat d'aquestes n'hi ha unes altres de 12'60 m. de llargada

amb contraforts que han fet suposar a un arqueoleg de reputa

ció mundial, que eren d'un·magatzem (horreus). Dec dir-li que

tots els treballs que he fet per comprovar-ho han resultat

infructuosos. Jo crec que aquests contraforts servirien de

sosteniment a una galeria que comunicava a les habitacions

on hi ha els mosaics, encara que és aventurat fer suposicions.

El gruix de les parets és de 0'75 ms.

"Más tard, i a .una al9aria d'alguns metres, pero paralel a le!

habitacions descrites, es dese abrí un altra extensió de murs

de 30'10 ms. de llargada, no poguent precisar la fondaria.

"Aquests murs tenen una importancia absoluta, puix que demos

tren d'una manera oalesa 1 'existencia de la vila romana en

molt bon estat de conservació, i probablement eIs fonaments

són de I'�poca d'August, sofrint despr�s v�Ties transforma

cions, com es deduéix de diferents parets inferiors creuades
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per parets superiors, segons diu el Doctor Schulten. L 'amplada

d'aquestes parets és d'un pramig de 0'47 ms. i 0'64 de fona

ments.

itA primers del mes de 'desembre de 1921 vaig tenir la sort de

descobrir les habitacions potser les més importants de la

vila, que per llur riquesa decorativa devien ésser les del

prapietari de'la mateixa (aIt dignatari, preconsol, militar

de graduaciá�.

nAquestes sortiren a una profonditat de 2'25 m.; constitueixen

unes cinc habitacions, tates pavimentades de mosaics, segons

diuen, de baixa epoca, pero d'alt interes, per suposar-se de

fabricaciá indígena.

"El mé5 interessant és el que hi ha a l'atri que es su posa de

la casa. Aquest té una figura al mig, que encara ningú ha

pogut desxifrar, que representava amb la indumentaria, potser

la dignitat del propietari. Sobre la mateixa s'hi llegeix la

següent inscripció:

VILALE

SALVO

FELIX TURISSA

i més avall:

EX OF

FICINA FELICES

"En 50S principis, aquesta inscripció dona lloc a diferents

interpretacions oerque alguns la suposaven d'un llatí deca

dent, trobant-hi alguna incarrecéíó ortografiea; no abstant,

sembla que l 'opinió més encertada és que el sentit de 1 'ins

cripeió és aquest:

Turissa (pot ser el nom de la vila o és el nom d'una dona que

pot ser 1 'esoosa o mestressa), és felic guan esta a salvo En

Vidal. Ene que hipoteticament, la segona part de l'inscripció
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pot ser complement de la primera, entenent: Salvo En Vidal,

també es consideren felices els treballadors o bé oficials

de la casa la gent ex officina.

nAquesta inscripció, segons diuen, és una seneilla oració de

gerundi feta per ablatiu absolut.

"Altres opinen que la primera part diu ben cIar: Salu.at o

estant a salvo en Vilale o Vitale és fe1i9 Turissa. Tant

si el Vilale com Vitale (la segona lletra és L i altres T

segons uns o altres) devia ésser el nom propi del propietari

de la Vi1a.

"La segona part EX OFICINA FELICES; la interpretació que els

mosaics són fets a les oficines o taller d'En Felices.

UEspero que un dia o a1tre es posaran d'acord els arqueolegs

per aclarir-ho.

uPer trabar-se en documents anties els noms de Tursia,

Turssia, Tursa, fa suposar que l'origen del actual nom

de Tossa sigui o deriui de Turissa.

"He tingut ocasió de parlar amb el Sr, PalIarás, qui ha

vingut delegat del l. d'E. C. per a continuar les excava

cions, i ha afirmat que s6n maltes i respectables les, api

nions que diuen Que la figura és de dona. Sera la Turissa

que resa la inscripció?
n
••• enfront (del Atri) hi ha un Quarta de bany amb restes

de paviment de mosaic, amb dibuixos geometrics de diferents

colors i també se'n veuen a la banyera, lo que indica que

n'estava tata revestida.

nA un cQstat s'hi veu un altra habitaei6 (encara per desco

brir) que és possible fas la que els romans en deien spolia

toria, on es desoullaven i guardaven els vestits.
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"Puc dir-li, que com a construccions, les més notables, de

les que li podria descriure, són: una cisterna de formigó

i a poca d�stancia, sobre la mateixa, una atalaia de groi

xudes parets inexpugnables, en aquella epoca, que devia

servir per a comunicar senyals a la propera del turó de

can nlagí.
"
••• Lo que

,

mes abunda és la cer�mica de totes menes.

n L a ma j o r i a d
"

e 11 a ésin d ígen a i p o c a .1 a i mpor t a da. E n t re 1 a

ceramica grossa abunden els fragments de doliums (gerres per

a posar oli), amfores, algunes d'elles marcades amb les ini

cials H.V.P. i amb una inseripció greco-romana difícil de

reproduir, si no és amb fotogravat.

"La terrissa d'utillatge abunda molt: n'hi ha de totes menes

que es troben en totes les excavacions de la seva epoca,

siguent la més notable la coneguda per aretina o terracioi

llata, perque totes les peces estan marcad es amb el nom del

fabricant, essent freqGent veure-hi junt amb a�uest el de

1 'esclau obrer que va fer-la.

"Són �oltes i diferents les marques de fabricants i esclaus;

la majoria d'elles forga vulgars i conegudes, pero n'hi ha

algunes que encar no les he vist catalogades a la llarga

llista publicada per 1 'il.lustrat arqueoleg senyor Cazurro

a 1 '''Anuari de 1 'Institut d 'Estudis Catalans".

"Són notables els maons de totes mides i factures, puix se'n

traben de grans dimensions, abundant les teoules, que entre

altres usos, servien per a ninxos de gent pobre.

"Eseaees han sigut les troballes de ferros, essent dignes de

menció un xaoo o cavic de forma triangular, amb els tascons

corresponents, i uns fragments molt rovellats, que semblen

ésser alguna eina de fuster.
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"Poques han sigut les monedes trabades que s'hagin pogut

llegir; no obstant, enc que borroses n'hi ha quatre de roma

nes imperials deIs segles 1-11. Una sembla ésser de Traja;

l'altra, amb cap femen!, Faustina (7); les altres s6n d'Adria

i Gallienus.

"moltes i interessants són les troballes de musclos, particu

larment d'ostres, que són en gran nombre, algunes d'elles

completament fossils. Diuen alguns historiado�s que sé'n

traben amb malta abundancia en tates les excavacions rural s

de la costa, d'epoca romana, particularment a la comarca

empordanesa, i suposen que servíen per a cerimonies funera

ries; altres creuen que era per extracció del nacar, que era

una indústria en maltes localitats.

uPer últímm oarlarem deIs materials de construcció i decora

tius: els murs són construits amb carreus carajats, amb la

cara més llisa a l'exterior; per igualar-los es traben inter

posades algunes tegules planes de grans dimensions i en els

intersticis s'hi veuen tragos de terrissa per a igualar les

parets. Aquestes son lliscades, alguees d'elles amb estuc

pintat de diferents colors, essent el més freqGent el,vermell
amb dibuixos decoratius d'estil pampeia, si bé d'epoca deca

den t.

"E1s oaviments que no tenen mosaic són fets·d'una barreja de

palets i bocins de ma6 que, ene que senzills, són molt deco

ratius i rorga ben conservats, la propi que els murs.

"Abunden ademés els marbres tan olans com treballats: deIs

primers s'en traben de diferents colors, i deIs segons,

alguns fragments Gue devien pertanyer a alguna estatua".

El artículo va acompañado de tres fotografías de los mosaicos
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y de los dictámenes emitidos por 80SCH GlmPERA en 7-8-1916 y

por SCHULTEN en 4-4-1920.

MELr (1926: 45-47) publicó una monografía de Tossa de mar en

la que da cuenta brevemente de sus excavaciones en Els Amet

llers.

Los mosaicos debían de ser trasladados al Museo Arqueo

lógico de Barcelona, pero a causa de las opiniones en contra

de un gran n�mero de oersonas, entre ellas BANCELLS (1932:

314-317), fueron consolidados en el lugar del hallazgo.

PUIG i CADAFALCH-FALGUERA-GOOAY (1934: 245-246 y 366-

370), en l'Arquitectura romana a Catalunya hacen un resumen

de la Vila deIs Ametllers; refiriéndose a los mosaicos dicen:

"Els mosaics de les derreries del Imperi hereten 'i accentuen

la complicació anterior de composició. El nombre de temes

usats esdev� més nombrós. Cada �poca hereta elc;treso� que

conseguiren formar els passats; així els tipus antics són

conservats i al costat d'ells n'apareixen de noes, de formes

curvilínies en el que formes lunars com els oecta, omp,len el

fans o formes combinacions geometriques més o menys banals.

"Entre els temes n'hi apareixen d'arcaics com l'entrella9at.
Es aquest un temaOantiquísim que es traba en les més velles

civilitzacions messopotamiques i elamites; 1 'usaren els

heteus; en el segle VI a.C. el coneixia ja l'art grec. Poc a

poc s'introdueix entre l'orna�ent roma alguna volta potser

amb el seu significat religiós antiquísim i va succesivament

predominant fins a ésser l'únic ornament que ha ample tot •••

"Als temes naus s'uneix una nova idea: la varietat deIs
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temes que amplen cada figura geometrica: cada palígon canté

un tema diferent, cada estrella és dibuixada en forma distinta

i amp1erta de temes diversos. Ebtre aquestes navetats hi ha

persistencia de les velles idees de camposició. Els mosaics

de Tossa (figs. 496-499) són exemples d'aquesta persistencia
de les idees: 1 'emblema s'hi veu entre els temes nous i en

el1s hi ha la coexist�ncia de diferents perlades hist�rics.

En el mosaic d'una sala hi ha en el seu centre la represen

tació d'un portie amb triple arcada sobre columnes de canya.

ornada en forma helicoidal, amb capitell acampanat de fullat

g8; en el tram del centre hi ha una figura vestida amb

túnica llarga i abrigada amb el palliumu• Sigue la inscrip

ción, despu�s continúa:"En el mosaic del segGent comparti

ment� en el que dominen unes orlés de temes circulars, es

veu en 1 'emblema una figura alada que té a la ma una corona

mural i al costa d'aquest un altre mosaic amb els més

simples i vells temes geometrics.

las excavaciones fueron continuadas pór CASTILLO, quien

publicó los resultados en 1934 (119-159) y en 1939 (235-267):

"En 1933 se llevaron a cabo los necesarios trabajos (�ara
consolidar los mosaicos) por el técnico del Museo Arqueoló

gico Francisco Font, bajo la dirección del autor de estas

líneas. Ello dió ocasión a nuevas excavaciones, ya que bajo
. ,

los pavimentos de la segunda serie de habitaciones aparec�o

, una piscina (fig. 13, 11, 7). Aparecían, pues, claramente

dos villae superpuestas. Las monedas halladas en esta cam-

paRa oscilaban entre el siglo 1 y el IV de nuestra Era.

filas excavaciones fueron proseguidas durante los dos veranos

siguientes por cuenta asimismo del museo Aroueológico, bajo
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la dirección del que suscribe. Dieron por resultado la fija

ción del perímetro de la villa, cuya planta aparece hoy

clara en sus líneas generales, llegándose hasta el muro

terminal del fondo (fig. 13, 11, A, 22) los trabajos en

la parte central, la de los mosaicos y el hipocausto. Se

descubrió una habitación a la izquierda de la de los hipo

caustos, continuación de dicha instalación con conducción

subterránea y un ramal con la boca o sal�da del humo, al

parecer un horno (fig. 13, 11, A, 6-12). Contigua a ella

y en la serie de las cámaras con mosaicos otra habitación,

de mayores dimensiones (4'60 X 4'60), con pavimento de mor

tero en el que se ven alineados junto a las paredes agujeros,

tal vez para sostener ánforas (fig. 13, 11, A, a, 6). Tras la

serie de habitaciones con hipocausto fue descubierto un

pequeño patio interior de forma rectangular (10 X3 m. apro

ximadamente) (Fig. 13, 11, A, c, 14-15) que pertenecería a

la época del hipocausto, al que va a parar la boca de salida

del humo y tiraje del mismo, en el que la segunda época de la

construcción de la villa se construyó en un· nivel superior,

un depósito o cisterna (4 X 2 m.) (fig. 13, 11, A, c, f6),
ouedando el referido patio convertido en la forma irregular

actual. A esta superposición parecen corresponder los distin

tos materiales de las oaredes del patio, de ladrillo las

correspondientes a las habitaciones con hipocausto, de piedra

y mortero, las que sostienen el depósito. En el fondo, hasta

llegar al muro horizontal, aparecieron hasta cinco habita

ciones (fig. 13, 111, A, d, 17-21): una central de grandes

dimensiones (9'50 X 3'50�.) con restos de estuco que también

aoareció en la contigua (fig. 13, 111, A, d, 21) a la derecha;
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a la izquierda dos habitaciones más (fig. 13, 111, A, d, 17-

,18), una grande (7 X 3'50 m.) y otra pequeRa (3'50 X ,1'50 m.)

que se comunican entre sí.
u La parte o cuerpo derecho está directamente ligado al

izquierdo, sin muro de separación entre ambos, formando

así un todo o conjunto que fue excavado en su parte inferior,

realizándose �n- la lateral y en el fondo exclusivamente los

trabajos o catas indispénsables para su delimitación, si

guiendo el muro del fondo hasta el ángulo y marcando así

mismo el lateral (fig. 13,11, B, 22 Y 38). Fue descubierta

una abeetura, quizá la puerta de entrada, que da acceso a

un pasillo de unos 3'50 m. de ancho que se pierde en un espa

cio difícil de precisar, tal vez patio, coincidente con la

serie de habitaciones � de la parte anteriormente descrita

(fig. 13, 11, 8, 40). Entre el pasillo y la facbada apareció

una habitación con entrada lateral (5 X 3'50 m. aproximada

mente) (fig. 13, 11, B, 41) Y otra de limitación imposible

a causa del deslizamiento de las tierras del primitivo talud

(fi. 13, 11, B, 42). El fondo de este cuerpo (fig. 13, 11, 8)

como puede apreciarse en el plano, quedó por excavar.

"Cerrando el cuerpo anterio8 (fig. 13, 11, A) a la izquierda

o lado S. y separándolo del contiguo (fig. 13, 111), corre

un muro seguido (fig. 13, 111, 24), paralelo y en todo pare

cido al que forma la fachada S. (fig. 13,111, 23), ,formando
así un rectángulo de 30 X 18 m. aproximadamente, dentro del

cual y a la derecha fueron descubiertas hasta cuatro cámaras

de pequeRas dimensiones (fig. 13, 111, 25, 26, 27, 29). Dos

de ellas con depósitos interiores de tegulae (fig. 13, 111,

26 Y 29), Gue se diría que son otras tantas dependencias de
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la cocina. Efectivamente, en la habitación contigua que las

engloba en parte, por lo menos las dos primeras (fig. 13,

111, 25 Y 26), fue hallado un círculo de piedras entre un

montón de cenizas, que bien pudiera ser el hogar y con él

es t a habit ac ión s e ría 1 a c oc in a (f i g. 13, 1 1 1, 31.).
"El muro exterior o 5. puesto al descubierto (fig. 13, 111,

23), presenta el arranque de cuatro habitaciones cuyas dimen

siones van aumentando gradualme�te hacia la fachada E. o sea,

hacia el corte del terreno, teniendo la habitación mayor (no

excavada del todo) 10 X 8 m. aproximadamente, con una puerta

o entrada de 3'65 m" lo que inclina a pensar en una cochera

(fig. 13, 111, 33). La habitación central de esta serie, con

tigua a la anterior (totalmente excavada hoy) mide 4 X 7 m.

aproximadamente y tiene su única abertura en la fachada (fig.

13, 111, 32). La tercera, contigua a la precedente por la

izquierda, tiene una anch�ra de unos 5 metros, y oarece

formar un todo hasta el fondo donde apareció el hogar,

conteniendo como dependencias las pequeñas cámaras ya

mencionadas (fig. 13, 111, 25, 26; 27, 29)� siendo este

conjunto, al parecer, la cocina con sus depósitos (fig.

13, 111, 28, 30 y 31). Las habitaciones de este cuerpo

(fig. 13, 111) no tienen pavimento de ningún género.
nA la izquierda de este cuerpo, extramuros, aparece un con

junto (fig. 13, IV) con tres cámaras bien marcadas, una de

las cuales, que se apoya en el muro (fig. 13, IV, 34), que

mide 4'30 X 4 m., tiene inscrita una cámara diminuta (fig.

13, IV, 35) de 2 X 1 m. con una entrada angosta de 0'45 m.

A su izquierda aparece una habitación contigua (fig. 13, IV,

36) aproximadamente cuadrada (4 X 3'90 m.) con abertura de



6 2 6

1 '25 m. como la anterior. Todavía delante se ven restos de

dos habitaciones de imposible delimitación por el desliza

miento de las tierras, que las ha hecho desaoarecer en gran

parte (fige 13, IV, 37). Este conjunto, muy pobre, podría
identificarse con habitaciones exteriores oara esclavos.

"Resumiendo el resultado de las distintas excavaciones hasta

la fecha con ·respecto a la planta, la villa romana de Tossa

ofrece dos conjuntos: uno inferior, con los almacenes y mali

nos citados (fig. 13, 1) y el otro superior, formado por un

rectángulo de 60 X 30 metros en cifras redondas, compren

diendo a su vez dos partes, una rica, al parecer habitación

del prooietario (fig. 13, 11, A Y B), de 40 m. de fachada

por 30 de fondo, divisible a su vez en das oartes: una dere

cha (fig, 13, 11, B), de 25 m. de ancho por 30 de fondo,

donde se hallaría la puerta de entrada y el oasill0 de acceso

a la villa, constituyendo la fachada N. y otra izquierda (fig

13, 11, A), de 18 m. de ancha par 30 de fondo, la más rica y

suntuosa, como nos lo demuestra el pavimento de mosaicos, el

hipocausto, etc., que constituye la parte central del gran

rectángulo total referido. Hay que hacer notar que el entran

te que estas dos partes (A y 8) ofrecen en la línea general

de la fachada E. con respecto al cuerpo contiguo 111, se

debe seguramente al deslizamiento de tierras al derrumbarse

el muro de contención del talud, cuyos contrafuertes apare

cen claros en las ruinas del nivel inferior (fig. 13, 1).

La existencia del mosaico anterior a la serie de las habi

taciones con este pavimento (fig. la, 11, A, a) nos habla

claramente de la desaparición de la parte correspondiente

a la fachada E. al cuerpo central e izquierdo (fig. 13, 11,

A Y 8), habiéndose conservado tan sólo en el derecgo o parte
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s. (fig. 13, 111). Este espacio estaría quizá ocupado por una

galería, los restos de cuyo pavimento de mosaico han quedado

bien vissibles (fig. 13, 11, A, 1). La orientación de esta

supuesta, pero natural, galería hacia el E. venía impuesta

por la config�ración general del terreno de la villa. Desde

la galería en cuestión, la vista sería magnífica, hacia el

valle y la playa, que en aquel entonces estaría mucho m�s

ceracana de la villa que en la actualidad.

"Uno de los resultados positivos de las excavaciones hechas

por cuenta del museo Arqueológico de Barcelona ha sido la

fijación de la cronología de la villa. Aparecen dos períodos,

ya sospechados por Schulten, en la construcción y habitación

de la misma: uno del siglo I-11, otro del siglo IV.

"Ya hemos dicho que al realizarse los trabajos de consolida

ción de los mosaicos en el verano del año 1933 y al levantar

el pavimento de las cámaras ae la segunda serie (fig. 13, 11,

A, b , 7, 9-11), consistenta- en' una capa gruesa de mortero,

apareció en tres de ellas (fig. 13, 11, A, b, 9-11) una ins

talación completá de h�pocausto. El pavimento se hallaba

situado aproximadamente a 1'10 m. 'de altura sobre el suelo

firme de la c�mara, es decir, sobre el fondo del hipocausto.

Bajo el pavimento seguía una capa de unos 0'75 m. de tierra

compacta en la que aparecieron restos romanos de buena

época, aunque insignificantes de calidad y estado, entre

los aue se contaban fragmentos de mosaico, estuco, etc.

Por último seguía otra capa inferior de unos 30 a 40 cm.

de esoesor de tierra más esponjosa muy mezclada con cenizas

y entre ellas los ladrillos algunos in-si tu, del hipocausto.

Era,pues, evidente que la instalación de aire caliente
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hallada bajo el pavimento no correspondía a la épca de éste

y que a ella pertenecían los restos de mosaico y estuco

hallados bajn el mismo. En la época en que se pavimentaron

aquellas habitaciones se inutilizó el hipocausto que quedó

muerto y enterrado bajo el indicado pavimento. Resultaban

claros dos niveles, uno el del pavimento de mortero y otro

el del hipoca�sto.

"Pero hay más: la cámara extrema derecha de la serie (rig.

13, 11, A, b, 7) cubierta con espeso pavimento de mortero

descubriá� al arranqarse �ste una magnífica piscina en estado

perfecto de conservación, con su desagüe de plomo y dos

gradas para descender al fondo. Es curioso que la tierra

que llenaba la piscina inutilizada, mezclada con piedras,

contuviese restos de salazón en cantidad realmente sorpren

dente. También aquí tenemos dos niveles: uno el de la pis

cina y otro el del pavimento. Parecido es el caso del depó

sito de agua en el patio de la casa primitiva (rig. 13, 11,

A, e, 16) del que ya hemos hablado, construido con materiales

distintos (piedra y mortero) a los de las paredes antiguas de

dicho patio (ladrillo) y situado en un nivel suoerior.

raEl problema está en saber si los fragmentos de mosaico halla

das bajo el oavimento de mortero corresponden a la misma

época que los mosaicos de la serie anterior, es decir, si

todos los mosaicos son contemporáneos o si por el contrario,

los mosaicos que cubrían las cámaras con hipocausto y la

piscina, cuando la instalación funcionaba, son anteriores

a los de la serie precedente, cuya fecha nos da el mosaico

figurado, de un siglo IV avanzado. De ser así, el pavimento

de mortero representaría una época muy tardía, visigótica
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probablemente. En este caso contrario los fragmentos de

mosaico hallados junto a los restos del hipocausto inutili

zado y bajo el pavimento de mortero serían anteriores a aque

llos, es decir, anteriores al siglo IV. Ahora bien, los

hallazgos de la villa en general, nos demuestran que ésta

estuvo habitada desde el siglo 1, ya que las monedas encon

tradas van desde este siglo a los 61timos momentos del Impe

rio, lo mismo que la cerámica, que va desde la aretina de

buena época hasta la sigillata de estampilla o última evo

lución de aquélla. Por ello nms inclinamos a creer en un

primer nivel del siglo 1-11, constituido por las cámaras

con hipocausto y la piscina y en un segundo del siglo IV

formado por las habitaciones con mosaico, sin descartar

la posibilidad de un tercero, del siglo VI, por ejemplo,

al que pertenecería el pavimento de mortero. Lo difícil,

en todo caso, es reconstruir esta primera villa, ya que

en su conjunto la existente parece pertenecer en sus líneas

generales al siglo IV.u

OLIVA (1956-57� 72) recogió "fragmentos romanos de
,

cera-

mica, algunos interesantes, de una pequeña estación sobre el

montículo occidental de la villa romana, en la cima del "Turó

de Can magí".

Posteriormente, OLIVA (1959: 387) refiere lo siguiente:
, "En Tossa de Mar, al efectuar ampliaciones del Hotel Windsor,

se recogieran fragmentas de cerámica aretina, tégula, ánfora

y un' bipedal; aoarecieron así mismo algunos trozos de objetos

de hierro y se halló parte de un muro destruido. Ultimamente

se encontraron algunas �nforas más, incompletas, hallazgos

......__.
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En el Servei d'Arqueo1ogia de Girona, se guardan, proce

dentes de la parte superior de la villa romana, las siguien

tes piezas, ingresadas el año 1960:

- Nº 21.903 del I.m.G.- Pivote de �nfora.

Nº 21. 904 del I.m. G.- Fragmento de borde de ánfora.

- NQ 21.905. del I.M.G.- Fragmento de tubo cer�mico.

Nº 21.901 del I.M.G.- Ladrillo romano cuadrado, de 18 cm.

de lado y 6'70 cm. de grueso.

- Nº 21.902 del I.M.G.- Fragmento de cerámica pintada ib�rica

A partir del año 1939 no se han efectuado trabajos metó

dicos en la Vila deIs Ametllers hasta época muy reciente en

la que realiza las excavaciones el Sr. ZUCHITELLO, bajo la

dirección del Sr. BAUTISTA. Los trabajos se llevab a cabo

en la parte del Plano señalada por CASTILLO con 1, en las

dependencias que forman parte de la villa rustica y parecen

ser almacenes. Estas campañas oermanecen inéditas.

TrCNICA CONSTRUCTIVA

CASTILLO (1939: 256-257) dice al respecto: "Por lo que se

refi�re a la construcci.ón en general, hemos visto ya óue

las habitaciones más suntuosas de la parte central son rela

tivamente pequeñas: 3 X 4 m., siendo las del fondo mayores,

hasta de 8 X 4 m. Las puertas de comunicación tienen normal

mente una anchura de 1'20 m. y algunas 1'50 m. Por la poca

altura de las paredes descubiertas desconocemos las abertu

ras o vacíos de las ventanas, que solían ser de dimensiones

reducidas, con postigos de madera y en algún caso con venta

nas can vidrias fijados par media de barritas de plomo.
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"En las paredes de las habitaciones de la primera �poca pre

dominan los ladrillos, siendo las de la segunda época de

piedras y mortero, con la cara más lisa al exterior. Se

nota en ellas el aprovechamiento de restos de la construc

ción anterior y para igualar las hileras de piedr�s suelen

interponerse tejas planas o ladrillos, estando los inters

ticios rellenos tambi�n de estos materiales.

"Las paredes estaban recubiertas de estuco, del cual han

sido halladas numerosas muestras, algunas de suoerficie

de' importancia que por su tamaAo se han dejado in sit�,
convenientemente protegidas. Muestran éstas claramente

di@erenciado el zócalo, de color más subido que el resto

de la pared.

"De los pavimentos hemos hablado ya, siendo los m�s lujosos

de mosaico y los más modestos de mortero, a base de piedras

y ladrillos triturados, típicos del final del Imperio y

�poca inmediatamente posterior. otras habitaciones han

aparecido sin pavimento alguno.

"los techos eran rasos y de yeso, poseyendo mcfduras y relie

ves, como nos prueban los ejemplos conservados.

"No se han descubierto hasta la fecha, 10'S"'conducfos subte

rráneos de drenaje del terreno de la villa. Tenemos, en cam

bio, restos de las dos clases de tejas que cubrían el tejado.:

LOS hlATERIALES

Seg�n CASTILLO (1939: 257-259) "El n�cleo más importante

lo constituyen los materiales de construcción: ladrillos de

todas clases y formas, tejas, muestras de pavimentos y demás.

Particularmente notables son los restos pertenecientes a los
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hipocaustos, ladrillos de los pilares, tejas planas del sub

pavimento o techo del hipocausto, tubos de cerámica y hueso

para la conducción y regulación del aire caliente, etc. Des

tacan también los fragmentos de mármol de construcción. De

este mismo material son un fragmento de un jarro con acana

lados, de buena época y otros que parecen pertenecer a una

estatua.

"Numerosos son también los fragmentos de estuco con decora

ción de motivos geométricos, a"parte de los dos trozos que

se han dejado in situ. Notables son los fragmentos de yeso

con molduras, del techo.

"Respecto a la cerámica aparece, aparte de las �nforas y

dolia, la gris lisa hecha a torno, que denominamos de tra

dición céltica, en algunos ejemplares y sobre todo la romana.

De ella, fragmentos de dolia y ánforas, cerámica de uso

corriente, sin decoración y la sigillata en todos sus grados,

desde. la are tina del siglo 1 hasta la estampillada de baja

época y visigótica. También la barbotina. De cerámica tam

bién, lucernas.

"De vidrio, fragmentos de vasos. De hierro, clavos, gQznes y

algunos objetos, entre los que se destaca una azada triangu

lar. De bronce, instrumentos de tocador, como pinzas, espá

tulas, cucharillas; otros de adorno, como anillos, brazale

tes y fíbulas; otros de uso práctico, como dedales y agujas;

otros relacionados con la construcción, clavos, etc.

uDe hueso, cucharillas, agujas de coser, otras con cabeza,

estilos, etc.

"También han aparecido varias pipas de barro cocido. Asi

mismo colmillos de jabalí, piedras de afilar, cantos rodados
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usados como percusores y escorias de todas clases.

"En cuanto a las monedas, entre las clasificadas hasta la

fecha podemos citar las de Vespasiano, Adriano, Alejandro

Severo, Galieno, Constantino el Grande, Elena y Licinio,

etc. Halláronse en la villa también dos monedas ibero-romanas.

"Es de notar la abundancia de ostras (género ostrea) así

mismo han sidb hallados caracoles de los géneros Murex y

Tritón y conchas de los géneros Venus y Pecten, de gran

tamaño, hecho c o
í
nc Lde n tec c on el de otras excavaciones

de época romana en la Costa Brava, Ampurias, por ejemplo.

Y,exclusivo de nuestra villa es el hallazgo en el relleno

de la bañera de restos, en cantidad considerable, de salazón

a que nos hemos referido anteriormente."

LOS MOSAICOS

Así los describ� CASTILLO (1939: 25�-256): "La habita

ción más al S. (fig. 13, 11, A, a, 5) tiene 3'50 X 3'45 m.

y su mosaico es el que se halla en peDr estado. Se compone

de un dibujo sencillo de cuadDos con otros más pequeños

inscritos en ellos; a lo largo corre una cenefa o recuadro

formada por dos fajas paralelas entre las cuales se desa-

.

rrolla una línea .ae r o en t
í

forme. El fondo del mosaico es

blanca y los dibujos de color azul oscuro.

"La habitación siguiente (fig. 13, 11, A, a, 4) mide 3'55

X 4'45 m. y su pavimento de mosaico se halla en mejor

estado de conservación que el anterior. Así como el tema

decorativo del anterior es antiguo y tradicional, el de

éste es nuevo, más comolicado y su colorido más variado.
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El fondo o emblema está constitumdo por un cuadro en cuyo

ángulo superior izquierdo se ve la figura de un genio alado

que lleva en su mano derecha una corona mural. Faltan las

demás figuras que indudablemente debían existir en el

emblema. Está éste encuadrado por una faja que contiene

por lado cuatro círculos con motivo interno de trenza y

una estrella.o motivo geométrico central. Un trenzado corre

a lo largo del conjunto encuadrado a su vez por una cenefa

con círculos tangentes cortados por una línea horizontal,

diámetro común a todos ellos. Como el mosaico siguiente está

formado pe�granos de piedra y de ladrillo.

"La habitación siguiente, que corresponde a la piscina de la

·serie de detrás, es rectangular y mide 4'40 X 1 '40 ffi. Parece

tratarse del vestíbulo: tiene entrada por el corredor y dos

puertas que dan acceso respectivamente a la habitación cons

truida en esta segunda época tapando la piscina y a la habi

tación lateral que describiremos a continuación (fig. 13,

11, A, a, 2). El mosaico que forma su pavimento es, no sólo

el más interesante de la villa urbana, sino uno de los más

interesantes de su época hallados en Cataluña y aún en

España entera. Es polícromo, dominando el rojo y blanco,

y su emblema figurado con una inscrioción. Encuadrado en

un mo�ivo arquitectónico que representa un pórtico 'con

triple arcada, con columnas ornamentadas en forma helicoidal

y capiteles acampanados de follaje y en la nave o bajo el

arco central, aparece una figura masculina en pie. Viste

túnica larga y se cubre con el pallium blanco. Bajo los

arcos laterales hay un motivo floral formando hojas entrela

zadas que asemejan cornucopias, arrancando de un tronco o
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tiesto. Repartida entre la parte superior, sobre las arcadas

y debajo del arco central, se lee la inscripción siguiente:

"En la parte superior:

SALVO

VITALE FELIX TURISSA

y en la inferior:

EX OF

FICINA fELICES

"Encuadra el emblema un trenzado que queda cortado para dar

paso a la inscripción. Completan el mosaico círculos tangen

tes como los del mosaico anterior y dos fajas laterales con

motivos geométricos sencillos a base de rombos variados y

meandros. Se halla este mosaico en buen estado de conserva

ción y está formado de los mismos granos de piedra y ladri

llo que el precedente. rste además tiene, a modo de gemas,

en la parte superior de la inscripción chinas o cantos roda

dos que nos recuerda la ornamentación de joyería de los

�ltimos tiempos del Imperio y época posterior.

"La figura central de nuestro mosaico tiene indudable pare

cido con la del mosaico funerario con inscripción descu

bierto en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona y

que Lantier compara a los elementos romanos del �frica

del Norte, mosaico de una fecha bastante segura, de la

segunda mitad del siglo IV. AJn siendo más fino el mosaico

de Tarragona, camo corresponde a su objeta, tienen ambos el

mismo dibuja, el mismo colorido, el misma sistema de ropaj�

e idéntico motivo de trenzado encuadra el emblema, tanto

que parecen dos piezas salidas, no de un misma taller, pero

pertenecientes a una misma escuela y época, fruto del mismo
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gusto o corriente artística que introduce ahora los temas

figurados y muy en particular los retratos de personas de

la vida del tiempo. En efecto, todo en nuestro mosaico hace

presumir una época romana tardía. Así la representación del

pórtico, que nos háce pensar asimismo en los nuevos temas

decorativos que puestos de moda en Oriente pasan a España

procedentes del Norte de �frica, y que después constituirán

uno de los el emen tos del ar te del Imper io Bizan tino. O.r ien

talizante, bizantinizante y no occidental nos aparece este

mosaico, ofreciendo con ello un punto más de apoyo a la

tesis que apunta Lentier. De baja época romana también

esa idea de los cantos rodados a manera de gemas. Y así

entre nuestro mosaico y los de Tarragona no puede haber

diferencia cronol6gica apreciable. De la �ltima mitad del

siglo IV nos oarece también el nuestro. La misma inscrip

ción nos habla de esta época, no sólo por sus caracteres

externos sino por las características del latín del Bajo

Imperio que presenta, como ve�emos al tratar de ella. El

personaje del mosaica de Tarragona primeramente citado,

era cristiana, un sacerdote con toda seguridad. Nada hay

en nuestro mosaico que nos permita afirmar lo mismo, aunque

dada la época, es más que probable que fuese también cris

tiana el personaje de nuestro mosaico.

"Si éste y el precedente presentan temas nuevos, en cambio

el mosaico de la habitaci¿n siguiente (fig. 13, 11, A, 3)

vuelve a los temas tradicionales. Esta habitación 1�de mide

3'43 X 3'20 m. y que se comunica con la anterior por una

puerta lateral, contiene el mosaico mejor conservado de



6'3 7

conservado de todos los de la villa urbana. Su dibujo es geo

métrico y muy sencillo: el fondo blanco con motivos negros.

Una amplia faja lisa enmarca un cuadrado inscrito en una ele

gante línea en el cual alternan en tablero de damas cuadrados

lisos, blancos y negros y otros que contienen triángulos

opuestos por el vértice.

"Además de estos mosaicos se ha conservado un trozo del de la

galería (fig. 13, 11, A, 1), precisamente en la parte corres

pondiente al atrio o vestíbulo. Se trata esta vez también de

un tema tradicional, atípico, con motivo de meandros y cenefa

con triángulos sencillos.

"Asimismo fueron hallados fragmentos de los mosaicos de las

habitaciones con hipocausto, todos ellos con motivos geomé

tricos corrientes.

�Al siglo IV también parece pertenecer la bañera de piedra

contigua a la piscina, aunque sin relaci6n ni comunicación

con ella, de cerca de dos metros de largo por uno de anchura.

Posee una ranura como para el encaje de una tapadera de

madera y en el centro del fondo tiene un hoyo para recoger

mejor el agua sucia, ya que la bañera era ciega, sin d�sa
güe de ningún género (fig. 13, II, A, c, 8). Parece que las

tres paredes de la parte correspondiente a la bañera, conte

nían una hornacina cada una de ellas, que deberían estar

recubiertas de mosaico, como es visible en una de dibujo

geométrico ••• En todo caso se trata de una bañera de agua

fr" exclusivamente."

Vemos, según la descripción de CASTILLO que fueron encon

trados cinco mosaicos de pavimento: tres en habitaciones (Nos.

3, 4 Y 5), uno en el vestíbulo (NQ 2) y uno en la galería
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(NQ 1); adem�s, fragmentos de mosaico en las habitaciones con

hipocausto (Nos. 9, 10 Y 11) y en las hornacinas junto a la

bañera (Nº 7). Dos de estos mosaicos (Nos. 2 y 4) est�n deco

rados con figuras humanas, los restantes tienen temas geomé- '

tricos.

LA INSCRIPCI�N DEL mOSAICO Nº 2

Ya hemos visto las versiones que daba MELr de la traduc

ción de la inscripción; pasamos a continuaciórn a señalar las

opiniones de otros autores:

CASTILLO (1939: 259-260) afirma que "para la interpreta

ción seria de esta inscripción deben tenerse en cuenta las

deformaciones del latín orovincial del siglo IV. Así Vitale

es un dativo en e (no en i), lo mismo que Felices es un geni

tivo en � (no en is). Teniendo, pues, esto presente, junto

con el carácter y la situación del mosaico, proponemos para

nuestra inscripción la transcripción siguiente:

"A SALVUS VITAL, FELIX DE TURISSA (dedica este mosaico) DEL

TALLER DE FELIX. "Salvus Vital (Vidal que diríamos hoy) es,

pues, el nombre del propietario de la villa en la última

mitad del siglo IV, que hizo la ampliación o reforma de la

villa del siglo l. Encargó los mosaicos a Félix, natural de

Turissa, quien tenía (y no precisamente en Turissa) un taller

de mosaicos. rste como agradecimiento por el importante

encargo o por favores recibidos, le dedica el mosaico del

atrio o vestíbulo, testimonio de su gratitud.

"Pero aparte de esta identificación de los nombres del pro

pietario y del artífice, nuestro mosaico nos da el nombre del

lugar: Turissa. En efecto, no creemos que Félix fuese natural
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del Iturissa, Turiss§, Turiasa vascón (Tarazana), identifi

cado por las monedas ibéricas y romanas del mismo, sino que

estamos firmemente convencidos que este Turissa es el desa

parecido núcleo urbano ibero-romano del promontorio de

Tossa. De Turissa se deriva el Tursia y Turssia de les

tiempos medios y el Tossa moderno. Turissa parece un nombre

prerromano, �ípicamente indígena -ibérico o no- que puede

haber dado origen a los nombres catalanes tossal y turó

(colina). Turissa significaría así prominencia, saliente,

elevación, colina, monte, cabo. Efectivamente, ésta es la

característica de Turissa: su Turó de la Guardia penetra

en el mar, formando el cabo de Tossa, el punto más preemi

nente o saliente de esta zona de la Costa Brava. Así si las

monedas existentes de Turissa, Iturissa no se refieren a

Tossa sino a Tarazana, en cambio el Turissa de nuestra ins

cripción no señala Tarazana, sino T08sa, el Turssia, Tursia,

Tursa, Torsa, Tussia medieval.u

GARCIA BELLIDO (1955: 12-13, fig. � Y 10) con el N9

XVIII publica en llNombres de artistas en la España romana"

el de FELIX, y dice lo siguiente: "Artista musivario que

firma el mosaico de una villa urbana de la actual Tossa

de mar, en la provincia de Gerona, probablemente la misma

Turissa, citada en la inscripción del mosaico a que aludi

mos", despu�s de transcribir la inscripción, da su versión:

"Primero, una dedicatoria según fórmula habitual: Si Vital

goza de salud, Turissa ha de ser dichosa; luego, la firma

de I. maestro: Del taller Ele Felix. El nombre de Félix es

corriente, pero no carece de razón Hinks al relacionarlo
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con otros Félix: uno el que firmó el mosaico de Lillebonne,

y otro el que firmó el de Faleroneu•

DAUilAU CASANOVAS (1969: 53) hace la siguiente traducción,
"Havent-se salvat Vitalis, felig (és) Tossa, feligos els del

taller.u que puede interpretarse según este autor: ufi1entre

visqui Vitalis, feli9 (sera) Tossa, feligos els del taller".

Por su parte VIVES (1969: 248) dice al respecto: itA. del

Castillo en Ampurias 1 da una interpretación desatinada: a

Salvus Vital, Félix de Turissa. Es seguro que salvo es adje

tivo en ablativo concordando con Vitale, nombre del propieta

rio de la villa y felix, adjetivo también, en nommnativo

vocativo con cODcordancia con Túrissa, el nombre de la ciudad

(Tossa).n Según VIVES, debe leerse: "Saluo/ Viatle, felix

Turissa./ ex of/ficina Felices. De fórmula similar a una

inscripción de mérida, en un fragmento arquitectónico de

época visigoda, y dice: (fe)lix amen (?), f'elix Castrice

( •• / •• e)x officina Auiti, utere (felix).1t Fecha la inscrip

ción en la segunda mitad del siglo IV, y por esto es muy

probablemente cristiana.

BALIL (1969: 155) refiriéndose al mosaico de la villa de

Cardillo (Torres Navas, Portugal), �enciona al de Tossa de

rilar: "Una inscripición en uno de los mosaicos muestra la fór

mula salvo ••• félix ••• (cuyo ejemplo más conocido es el de la

villa romana de Tossa (gerona). Vives dio la solución acer

tada) cuyo· origen se remonta a fines del siglo 11".

PALOL (1977: 304) comparte la misma opinión: UEs evi

dente por otra Darte, que el possesor se siente amo y señor
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de su hacienda y de sus gentes, y es muy probable, como

he señalado ya en otra parte, que textos como el mosaico

de Tassa de mar, en Gerona, tenga precisamente este sen

tido:

SALVO

FELIX

VITALE

TURISSA

"La felicidad de Turissa, es decir, del fundus y de sus

gentes, puede depender exclusivamente de la salud de Vita

lis, y Vitalis se representa en el mosaico debajo de un

pórtico con arcuaciones a la manera de un pequeño Teodosio

del disco de la Academia de rtladrid".

PALOL (1977-78: 290), en un artículo publicado recien

temente afirma: "La villa romana de Tossa de mar, en la

costa, y de la que sabemos el nombre del proometario a

través de un mosaico, muy taedío dentro del siglo V, pero

con una inscripci6n muy dentro del espíritu autoritario,

casi de mimetismo imperial o prefeudal de este momento.

El dueña de la finca se llama VITALIS, nombre típicamente

cristiano y el taller del mosaico -de la propia villa a un

taller ambulante, en todo casoT del que no conocemos otras

obras por el momento- es de un FELIX, también cristiano

por la onomástica. Se hace un juego de palabras -y de

intenciones- en la inscripción juga�do con el nombre de

Félix, el mosaísta, y de la felicidad del fundus si su

propietario Vidal está bien y tiene salud. Evidentemente

estarnas ante un grupo aristocrático, autoritario y cris

tiano, quizá ya a finales del siglo V, si bien la onomás

tica -y un Félix nata Gerunda- sea más antigua.
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ELS AmETLLERS A TRAVrS DE SU BIBLIDGRAFtA

Todos los autores que estudian la époea romana en Hispa

nia, al tratar del período Imperial, no pueden omitir el yaci

miento de Els Ametllers de Tossa de mar cuando se refieren a

los establecimientos del Convent�s Tarraconeneis situados en

el campo, lejos de las ciudades. Muchos historiadores s610

mencionan la villa, mientras que los especialistas en musiva

ria hacen hincapié en el principal y más importante mosaico:

el dedicado a la figura de Vitalis, dueño de la mansión que

vivió durante el Bajo Imperio, y tratan de establecer su cro

nología.
Damos a continuación, por orden cronológico, los princi

pales estudiosos que tratan el tema.

La villa de Tossa de mar es citada por TARACENA en 1944

( 33 6 -"337) yen 1 9 47 ( 77 -7 9) c o mo m odel o, en t r e o t r a s mu c h a s

de la �enínsula, de las mansiones señoriales del Bajo Impe

rio.

PALOL (1953: 39, Nota 70) menciona el mosaico de �italis

comparándolo con el de Optimus de Tarragona.

Según SERRA RAFOLS (1954: 921) la villa de Els Amet11ers

fue destruida por las invasiones del siglo 111 d.C. y vuelta

a reedificar posteriormente.

AINAUO (1957) y PLA CARGOL (1957) en sendos artículos

dan úna idea general de este yacimiento romano.
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En una nota a pie de página CARANDINI (1962: 234) sitúa

el mosaico del taller de Félix en el siglo VI d.C.

Para ARRIBAS (1963: 199)"En la provincia 'de Gerona la

mejor conocida es la de Els Ametllers de Tossa. Se trata de

dos villas superpustas del siglo 11 y IV d.C., en cuya época

alcanzan gran prosperidad; las plantas acusan la existencia

de una villa seAorial y de una villa rústica juntamente. El

tino es de galería en la fachada y no alrededor de un patio".

PALOL (1963: 255) vuleve a comparar el mosaico de Vita

lis con el de Optimus de Tarragona y le asigna una cronolo

gía del siglo V tardío.

Dentro de un cuadro general del poblamiento rural en la

Tarraconense, BALIL (l964á: 223-228) se refiere a Els Amet

llers, cuyo mosaico con inscripción sitúa en el siglo V.

Este autor, en un mismo artículo publicado en 1964b

(406-419) y en 1965a (29-38), al hablar de los mosaicos

del conventus Tarraconensis, se refiere a los de Tossa

de mar en los siguientes términos: nDurante el siglo 111

d.C. se generaliza el mosaico en las zonas rurales aunque

se limite a las relativamente cercanas a las ciudades. Parece

que el cambio de vida redujo la tendencia absentista de los

propietarios rurales, preludiando, en cierto modo, la ruralf

zación de las gentes ricas durante los siglos IV y V d.C.

IIEn estos momentos hallamos algunas representaciones d� los

clientes de los mosaistas como en el caso del dominus Vitalis

de Tossa o en la lauda sepulcral Tarraconense de Optimus.
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"El dominus Vitalis aparece en el mosaico de Tossa rodeado

de un imponente marco ornamental, no faltan ni siquiera los

cantos rodados que imitan cabujones, casi como una imagen

imperial y sin que falten elementos apoteóticos ••• En Tossa

nos hallamos ante una sociedad como la glosada por Carandini

a propósito del mosaico del dominus Julius de Cartago. No

obstante en este caso si bien el "protagonista" real del

mosaico no es tampoco el dominu5 y su familia no es tampoco

el "vací5". El "protagonista" real en el mo�aico de "T05sa,

algo se atisba en este sentido en el mosaico de Dulcitius

aun q u e s e a mu y a n ter i o r , e s 1 a p o !TI p a o r n a m 8 n tal q u e 1 e �,:-:@.1:reta.

Dentro de lo reducido de sus dominios el Dominus Vitalis apa

rece como los grandes señores africanos y también como sus

contemporáneos galos, un típico reoresentante de una sociedad

de propietarios agrícolas, quizás más Ureaccionarios" que

tradicionalistas, como manifiesta el ya desusado traje de

ceremonia, la toga, que viste. Una sociedad semejante a la

de Ausonio y Sidonio Apolinar y que, con propósitos y ambien

tes distintos, muestra el"friso de caza" de Centcelles o la

imagen de Dqtimus en su lauda �eoulcral. Desgraciadamabte

todo ello ilustra sólo y quizá muy oarcialmente, una étapa,
la última, de la �roducción musiva del Conventus Tarraconen

sis pero nada nos dice resoecto a las anteriores y para ello

sólo puede aducirse, y aúb inseguramente, el caso Puig de

Cebolla.

n
••• Respecto a los artesanos mosaistas que actuaron en el

Conventus Tarraconensis se nos plantea el problema de su

origen. Tambi�n aouí tropezamos ante las dificultades que

se siguen de nuestra escasa documentación. Aparte de una
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dUdosa firma griega, hoy perdida, de Tarragona, sólo conoce

mos en el Conventus Tarraconensis dos mosaicos firmados, el

mosaico circense de Bell-Lloch y el del Dominus Vitalis de

Tos5a. En el primero se alude a un solo artesano, Cecilianus,

en el segundo a un taller, ex officina Felices.

"El cognomen Felix, sin duda del jefe de Taller o "maestro"

se considera 'habitualmente como típicamente af r ác an o , Sin

embargo intervienen en este caso circunstancias locales,

el mártir Félix de Gerunda, que pudieran dar lugar a la

popularidad de este nombre en las siglos V-VI d.C. En todo

caso no hallamos elementos, o semejanzas, africanos en su

obra, más próxima quizás a los pavimentos coet�neos de Dara

goleja (Granada), en cierto modo, al aragonés de Estada.

Queda en Die el hecho de que en este caso se alude concreta

y explícitamente a un taller, officina o equipo. Su firma

hace suponer que a él se debieron los trazos y compdsición
así como la realización de los elementos, como las figuras,

más importantes.

uNo podemos entrar aquí en-análisis detenidos respecto a los

materiales utilizados en los mosaicos. Bastará decir cue es
"

raro el uso del ladrillo y aún más el de guijarros, limitado

al mosaico del dominus Vitalis de Tossa de mar, siendo habi

tuales la piedra y, para ciertos casos, la pasta vítrea. Se

observa que el artesano mosaista procuraba tirar el máximo

partido de las recursos y pasibilidades locales. Verdes y

azules, singularmente, eran colores difíciles de obtener

en todo el territorio y algo parecido sucedía en algunas

zonas con resoecto al blanco y negro intensas. Los primeros

se suplieran can pastas vítreas y respecta a los segundos

son tan frecuentes los blancos amarillentos o grisáceos como

los negros, azulados.
n
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BALIL (1965b: 284, Nota 8) atribuye una cronología al

mosaico de Vitalis de fines del siglo V a mediados del siglo

VI d.C.

PLA CARGOL (1965: 31) vuelve a citar este yacimiento de

un modo general.

Refieiéndose al mosaico de Vita1is PALOL (1967: 199)

dice: "Tema por demás tardío, el pavim�nto de la villa

romana de Tossa de Mar (Gerona) tiene el interés del retrato

y nombre del dueño de la casa, Vitalis, y de una inscripción

alusiva con la firma del autor, Fe1ix. El tema figurado nos

acerca al mosaico sepulcral de Optimus, en la Necrópolis de

Tarragona, de fines del siglo IV o primeros del V, pero la

forma recuerda elementos de dípticos consulares de la segun

da mitad del siglo V o posteriores".

Un resúmen de este yacimiento se encuentra en GINESTA

(1972: 251-252).

BARRAL (1973{ 738-741) compara el mosaico NQ 4 de

Torre Llauder (mataró, El maresme) con el Nº 3 de Tossa

de Mar, y dice al resoecto: 11El motivo que oc uo a el campo

del mosaico Nº 4 (fig. 7) tampo�o nos proporciona precisio

nes cronológicas, aunque se sitúa en un espacio de tiempo

más limitaBa. Lo encontramos en Pompeya, donde es frecuente

y donde aparece probablemente por primera vez en época repu

blicana, en el museo de Este, en el palacio de los procura

dores de Tréveris, en Liria, Tossa, Barcelona, en la casa de
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Livia del Palatino, en las Galias, en Zliten, en Althiburos

y en Timgad, como aoarece a principios del siglo 111". Da

una cronología global para Can Llauder entre el año 300 y

el 320 d.C.

8LAZQUEZ mARTINEZ-GONZALEZ NAVARRETE (1975: 43) comparan

los motivos decorativos del mosaico de Vitalis de Tossa de

Mar con los del mosaico de Estrada (Huesca), que es de época

posterior al siglo IV, concrtemente del siglo VI d.C.

BARRAL (1976: 65) en el capítulo dedicado a las villas

rurales ael Bajo Imperio, pone el mosaico de Vitalis como

exponente de la riqueza y lujo del dueño de la mansión.

NOLLA-NIETO (1978: 242) citan la villa de Els Ametllers.

BARRAL (1978: 109 y 132) vuelve a comparar el motivo

decorativo del mosaico de Tossa con el de Torre Llauder;

además por sus tonalidades, se asemeja a un mosaico de la

Iglesia de Sta. mari.a de Terrassa.

GORGES (1979: 260) resume los trabajos efectuados en la

villa de Els Ametllers, cita los mosaicos y da la siguiente

cronología del yacimiento: "La céramique, non détail1ée,
s'étend toutefois de 1 'arétine a la sigi1lée claire estampée,
couvrant pres de cinq siecles. Cette chronologie est confir

mée par les trouvailles numismatiques, qui s'échelonnent du

Ier au rVeme siecle apres Jésus-Christ. Dans son premier

état� l'établissement devait joindre a sa production agri

cale (huile et vin) une certaine activité liée a la mer

(tres abondants restes de cOQuillaº8s et témoins d'une



648

industrie de salaison dans le remblai des thermes). La

villa a été finalement détruite par le feu, a une époque

difficile a preciserH• Recoge la princioal Bibliografía
de la villa.

BARRAL (1979: 19) sitúa cronoloógicamente la decoración

de lós mosaicos de los estratos del Bajo Imperio de Els

Ametl1ers en el siglo V d.C.

TARRADELL (1979: 228) apunta la posibilidad de que la

base económmca de la villa de Tossa, aparte los productos

agrícolas, estuviera vinculada a la explotación del corcho

en época Alto Imoerial.

Por su parte PALOL (1979: 252) cita entre los grandes

terratenientes del siglo IV d.C. a Vitalis de Tossa de mar.
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CONCLUSIONES

La villa de Els Ametllers ha sido poco afortunada ya

que fue excavada hace mucho tiempo, los materiales no han

sido nunoa publicados, ni sus construcciones estudiadas

en profundidad con relación a aquéllos.
Su emplazamiento en un montículo de poca elevación,

el Turó de Can magí, me permitía dominar toda la bahía de

Tossa de mar. Estaba constituida, como todas las villas

señoriales, por la villa urbana o residencia dem dueño

de la finca, que se puso al descubierto en buena parte

durante los trabajos arqueológicos- efectuados, y la villa

rústica, formada por las dependencias secundarias: habi

taciones de colonos y de esclavos, y almacenes y talleres.

La villa rústica no se encontraba formando un conjunto

sino dispersa, parte en el lado Sur y parte en el lado

Este de la villa urbana.

La planta de la villa no se conoce por completo;

existen zonas que no han sido nunca excavadas.

El yacimiento tuvo una larga duración, pues se encuen

tran desde monedas ibéricas y sigillata aretina hasta acu

ñaciones bajo imperiales y cerámica tardo-romana. Se

pueden apreciar diversas etaoas en la vida de Els Amet

llers.
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Los niveles constfuctivos reconocidos y su cronolo

gía, según CASTILLO (1939), que dirigió la mayor parte de

las excavaciones, serían:

- Un prmmer nivel, el más antiguo, constituido por las

cámaras con hipocausto y la piscina, fechable en los

siglos 1-11 d.C. Este estrato es muy difícil de recons

truir.

- Un segundo nivel formado por las habitaciones con

mosaico, al que pertenecen la mayoría de los restos

conservados. Del siglo IV d.C.

- y quizá un tercer nivel del siglo VI d.C. que vendría

dado por el pavimento superior del mortero, hallado en

algunas dependencias.

La vida en el yacimiento se terminó de forma vio

lenta, la villa fue incendiada y arrasada, como lo demues

tran los hallazgos de cenizas y carbones en el Estrato

Superior.

En la villa, Dar lo tanto, se aprecian diversas épo

cas de remodelación de sus estructuras que se reconocen

por los diferentes tipos de construcciones y por los mate

riales hallados.

Del primer momento de la villa urbana son una piscina

de 3'85 por 3'20 m., con dos gradas en el lado Este para

descender a ella. Una instalación completa de hipocausto

situada debajo de tres habitaciones que miden 3'45 m. por

2'29 m.; 2'85 por 2'50 m. y 3'68 por 2'16 m. respectiva

mente; se trata del apodyterium o sala para desvestirse,
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del tepidarium o sala tibia, y del caldarium o sala para

los baños de vapor, relacionada directamente con la pis

cina. Un horma contiguo que correspondía al hipocausto.

Un pequeño patio interior de forma rectangular de 10 por

3 m. Se hallaron bocas de barro cocido que servían para

calentar las' paredes de las habitaciones, restos de mosaico

y de estuco (CASTILLO, 1939).
Estas edificaciones fueron inutilizadas al construir

enc ima otras 'dependenc ias pos teriores.

Los materiales de ésta época consisten en sigillata

aretiba y sudgálica, cerámica gris, ánfora, dolium, algu

nas monedas del Alto Imperio, y otros objetos difíciles de

datar.

Al segundo momento pertenecen la mayor parte de las

construcciones conservadas. La villa señorial fue ampliada

y se edificaron otras habitaciones de reducidas dimensio

nes que son las más suntuosas y tienen los mosaicoS que

todavía se conservan "in situ". Estas habitaciones con

mosaico parece que daban a una galería y estaban a un

nivel su�erior a la villa r�stica del lado Este. De esta

época son una bañera en piedra de 2 por 1 m. y una cis

terna de 4 por 2 m. para el almacenaje de agua.

Los materiales correspondientes a este segundo nivel

son cerámicas tardo-romanas, monedas del Bajo Imperio,

fragmentos de estuco de las paredes con dibujos geométri-

cos.
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Los mosaicos nunca han sido estudiados en profundidad;

los diversos autores no se ponen de acuerdo con respecto a

su cronología, esoecialmente al tratar el mosaico con ins

cripción que es el más citado. Tradicionalmente se fechaba

el mosaico d� Vitalis en el siglo IV, actualmente se tiende

a subir su cronología al siglo V o principios del siglo VI

d�G. Los mosaicos están en curso de estudio por parte de la

Dra. NAVARRO.

La villa rústica tiene también dos momentos de cons

trucción. Las habitaciones situadas en el lado Sur están

separadas de la villa urbana por un grueso muro. El suelo

de estas estancias mo está pavimentaao. En esta parte se

encuentran la cocina con sus diversas dependencias, los

dormitmrios de los esclavos y las cocheras.

Las edificaciones del Este, situadas a u� nivel

inferior con respecto al resto del yacimiento, consistiar

en almacenes, depósitos y molinos, donde se elaboraban los

diversos productos agrícolas y los derivados de la pesca.

Sabemos, además, de la existencia de algunos ente

rramientos; mELr encontró una sepultura de inhumaciób que

parece ser era d��teja, sin ajuar (BOSCH GImPERA, 1913-14:

862). Por su parte CASTILLO (1939: 261) recogió informa

ción oral de los hallazgos de unas sepulturas también de

inhumación, que fueron descubiertas al efectuarse el

ramal de carretera de Blanes a Sant Feliu de Guixols

a su paso por Tossa de mar, es decir, junto a la villa.
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Es muy probable que el antiguo camino que enlazaba

la villa con las tierras del interior pasara aproximada

mente por el mismo trazado que la carretera actual, de

modo que las sepulturas, según costumbre romana, se situa

ban a los lados de los caminos.

La villa se dedicaba básicamente a la agricultura

de secano: cereales, vid y olivo. Se han hallado molinos

para la molturación del grano y lagares para obtener vino

y aceite. Por su emplazamiento junto al mar, la pesca

sería también una actividad importante; los restos de

salazones que rellenaban la piscina del nivel más antiguo

y la gran cantidad de conchas de caracoles marinos lo con

firm�n.

Es de suponer que se autoabastec'a��ara cubrir otras

necesidades, por ejemplo tendría tejerías, y talleres

cerámicos para la produsción de ánforas. Los fragmentos

de escoria de hierro permiten pensar en un pequeRo taller

para la reparación de herramientas.

Los materiales depositados en el Museo de Tossa de

mar, correspondientes a las diversas campañas realizadas

por MELr y CASTILLO, están siendo estudiados por m. BLA

JOT en su Tesis de Licenciatura.



Sería necesario en un futuro practicar nuevos traba

jos arqueológicos en este yacimiento y hacer un estudio

comparativo entre las estructuras descubiertas y las que

se vayan encontrando, ya que esta villa es una de las más

ricas de nuestra región.
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TOSSA DE MAR.- HALLAZGOS suemARINOS

Varias son las piezas recuperadas en aguas de

Tossa de mar, pero pocas se conservan en los museos,

ya que las colecciones partic,lares, tan numerosas en

estos últimos anos, acaparan los materiales extraídos

por las redes de los pescadores. Damos a contibuación

una breve noticia de las que han sido recogidas en di

ferentes trabajos.

Fueron publicados por PASCUAL-ESTEVA (1962) Y

PASCUAL-ESTEVA (1971) un conjunto de materiales de

procedencia submarina hallados en la costa de Sant

feliu de Guixols y de Tossa de Mar. Del Término mu

nicipal de esta última localidad son las piezas si

guientes:
- Cepo Nº 4 (PASCUAL-ESTEVA� 1962: 288) pescado por

L.J. Villa en Montilivi, situado a unos 300 m. al

Sudeste de Canyet, a unos 25 m. de profundidad.

"Medidas: 84 cm. de largo, con dos brazos de 37 cm.

cada uno. El alojamiento central tiene 12'5 cm. de

largo, 9'5 de ancho y 8 de alto; está roto, quedando

uno·de los brazos desprendido del conjunto. La parte

central de este brazo conserva todavía un fragmento

de madera de 25 por 12 cm. de sección; el otro brazo

está cubierto por concreciones calcáreas y no se ve

la madera o la cavidad correspondiente (lámina 11 y

figura 11)".

- Cepo NQ 5 Y su zuncho.- PASCUAL-ESTEVA, 1962: 289-

290� Recuperado también en montilivi� a 40m. da pro

fundidad. "El cepo mide 79'5 cm. de largo, con dos
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brazos de 35 cm. cada uno. El alojamiento central

tendría unos 11 cm. de largo, 9'5 de ancho y 10 de

alto; su nervio central era de plomo. Es la pieza

más afectada por la larga inmersión sufrida pues el

extremo de un brazo está descompuesto y 10 mismo ocurre

con el alojamiento hasta tal punto que las medidas que

damos han de ser consmderadas con aproximación ya que

resulta difícil distinguir lo que es plomo de lo que

son concreciones. Detalle qua mereca ser citado: un

fragmento del alojamiento tiene adheridos restos de

madera quemada; por su colocación creemos que formaba

parte da la Caña. (lámina 11 y figura 12).

"El zuncho. medidas: 44 cm. de largo, 9 de ancho y 3

de espesor. Tiene una curvatura que da un desnivel de

2'5 cm. por cada extremo. los tres espacios correspon

dientes a la caña y a los brazos de las uñas miden 13

por 2, y lO por 2 cm., respectivamente". Según FOERSTER

(1973: 147) la escasez de zunchos en comparación con la

gran cantidad de cepris hallados hace suponer que se apli

caba el zuncho como refuerzo sólo en caso de reparación
del ancla.

Ya hemos indicado al hablar de los cepos de la

Punta de Santa Anoa (8lanes) que es muy difícil esta

blecer una cronología de estas piezas que perduran

durante muchos siglos y que además se han encontrado

sin un contexto arqueológico.

ANfORAS

Se conocen diversos hallaz�os aislados de ánforas

y fragmentos de ánforas según RIBERA (1956: 44) y RIPOLL

(1961: 249).
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SERRA RArOLS (1961: 252) indica un yacimient�

de �nforas encontrado en julio del aRo 1952 fr�nte a

la playa principal da Tossa de mar.

-Noticma del hallazgo delante de El Codolar de.un

�nfora iblrica del siglo �I a.C por Mme. Gill Faure,

ayudante que fue del profesor Benoit. Según estas

referencias es del tipo �ue aparece comunmente en

.Escombreras y Cartagena (ROCA, 1970: 64).

- �nfora de cuerpo ovoide, cuello corto y boca moldu

rada. "Quizi pueda atribuirse al tipo que Lamboglia

clasifica con el número 2, si bien podría también ser

un ejemplar mucho más tardío. Con todas las reservas

nos inclinamos por la primera hip6tesis; entonces

habrá que admitir que es un ánfora olearia del siglo

1101 a.C., seguramente de procedencia itálica •••

Pescada a unas tres millas al Este de Tossa, o sea a

unas tres millas al Sur de Canyet. (lámina 1 y figura

13)". (PASCUAL-ESTEVA, 1962: 289-290).

- �nfora encontrada en el mismo lugar que la anterior

por la barca "Villa-mar"."Es del tipo 2 o 3 de la

tabla de oressel o forma Republicana 11 de 8enoit.

Son ánforas que empezaron a usarse� al igual que la

Oressel 1, para el transporte de vino. �sta debe ser

de época augústea o un poco más antigua, y seguramente

es de origen itálico ••• (l'mina 1 y figura 13)".(PAS

CUAL-ESTEVA, 1962: 290).

- �nfora publicada por PASCUAL (1971:166) de cuerpo

ovoide, boca en forma de embudo, sin borde, el cuello
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se une al cuerpo sin ángulos ni aristas visibles. Las

asas son rectas, de sección elíptica y con una profunda

estría central. Es bastante parecida a la forma Oressel

24 sin llegar a ser igual. Cronología: corresponde al

siglo 1 d.C., siendo este ejemplar de las más antiguas.

Los �allazgos submarinos son poco numerosos en el

Término municipal de Tossa de mar, en comparación con

los yacimientos de épo�a republicana e imperial situados

muy cerca de la costa. Es de esperar que en un futuro

se realicen prospecciones submarinas en esta zona a fin

de comprobar si existe algún lugar de interés arqueoló

gico donde sea posible realizar excavaciones metódicas,

para poder conocer mejor el comercio marítimo en época
romana.
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TOSSA DE MAR.- HALLAZGOS SUELTOS

Hoja Nº 366

Lat.: 41Q 46'

L 2Q 56' 3A"ong.: u

En el'Museo de Sant teliu de Guixols se halla un

hacha votiva encontrada sin contexto arqueológico en un

bosque de las montañas de Montagut, macizo montañoso

situado entre los Términos municipales de Llagostera,

Tossa de Mar y Sant Feliu de Guixols.

La única noticia que tenemos sobre esta pieza la

publicó ESTEVA CRUAÑAS (1956: 264) quien la describa

as!: "Una hachita de 4 cm. de largo, 4'5 cm. de ancho

y 11 mm. de grueso. Es plana en su parte central y los

bordes son aguzados, excepto en la parte rota. Es de

color claro algo pardusco".

Es bien sabido que la cronología de estas hachas

votivas aqarca un amplio período de tiempo que comptende

desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.

Merece destacarse la falta de yacimientos del

Neolítico, Bronce y primera Edad del Hierro en nuestra

comarca, que podrma ser debido a la frondosidad de

nuestros bosques que no permiten apreciar la existencia

de yacimientos de estas épocas por estar cubiertos de

espesa vegetación. Sólo unas minuciosas prospecciones

pOdrían dar buenos resultados en este sentido.
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TOSSA DE mAR.- HALLAZGOS SUELTOS

Tenemos una única mención, general, antes de que se

realizara cualquier tipo de trabajas arqueológicos en

este Término Municioal, de BOTET i SIsd (1911: 1025), en

la que daccuenta de que "En lo terma s'hi han trobat

monedes iber-emporitanes y romanes, y alguns fragments

ceramichs".

Por su parte PALOL (1948-49: 66) indica que ingresaron

en el museo Arqueológico de Gerona, en la época en que

publicó la noticia, tres monedas romanas procedentes de

Tossa de mar, sin mencionar el lugar del hallazgo ni su

descripción. Estas monedas no ha sido posible encontrarlas

en los fondos que existen en dicho museo.
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VIDRERES.- LA VALL DE MEL

Hoja NQ 366

Lat.: 41º 46' 20"

L o ng.: 2 º 4g' 40"

Dentro del Término Municipal de Vidreres, en el

lugar denominado La Vall de Mel, que tiene una altitud

de unos 160 m. sobre el nivel del mar, se han encontra

do numerosos fragmentos de smlex recogidos en superfi

cie, según noticia facilitada por N. SOLER, a quien

agradecemos la información.

Esperamos el pronto estudio y publicación de este

nuevo yacimiento por parte de Soler, para conocer mejor

la Prehistoria-de la comarca de La Selva.



VILOB! D'ONYAR.- HALLAZGOS MONET�qIOS

Hoja NQ 333

Lat.: 412 53' 15"

L 29 44' 40"cng , :

Vilobí d'Onyar, situado en p1ena Depresi6n de La

Selva, como su nombre indica, está regado por el prin

cipal afluente del río Ter.

Por este Término Municipal pasaba la vía romana que

en época imperial fue llamada Augusta, según OLIVA (Fi
chero del Servei d'Arqueologia de Girona), y es muy

probable que existieran vestigios de esta época, dado

su emplazamiento. Modernamente la topografía del terre

no ha cambiado mucho con la construcci6n de la Autonis
... -

ta A7 Y el Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

Se conoce la existencia de dos monedas romanas en

contradas dentro de este Municipio, la primera, publi

cada por MATEU y LLOPIS, y la segunda, inédita, se

guarda en el Museo de Girona.

MATEU y LLOPIS (1952: 253) en sus Hallazgos ñlonet.§:
rios VII, en el NQ 596 cita un bronce de emperatriz r.2,.

mana "hallado en un campo y visto en poder de su pose�.

dor por D. Juan Vilaret en 1952".

'En Hallazgos Monetarios VIII, el Nº 620 (MATEU y

LLOPIS, 1953: 93) corresponde a un bronce de una empe

ratriz romana. Referencia Sr. Vmlaret.

Parece ser que se trata de la misma moneda, pues
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en Hallazgos Monetarios XVI (MATEU y LLOPIS, 1958: 184)

así lo indica el autor.

En el Museo de Girona se halla depositada una mone-

da:

- NQ 201.275, del I.M.G.- Bronce romano donado en Mayo

del ru10 1970 (Referencia Dr. OLIVA). Si referencia del

lugar del hallazEo dentro de Término Municipal de Vilo

bí d'Onyar.
Se trata de un as muy gastado de época imperial.

Anverso: Cabeza femenina a la derecha. Leyenda ilegible.

Reverso: Concordia, Ceres o Vesta sentada a la izquierda.

Peso: 14'15 g.; M6dmlo: 2'75 cm.; Espesor 3 mm.; c��os:f
Parece que es una acuñación de época de Nerva (96-

98) o de Adriano (117-138) (MATTINGLY, 1966: 537-541,
PI. 99), y es muy probable que seá la misma moneda pu

blicada por MATEU y LLOPL3 (1952, 1953 Y 1958).
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EL POBLAmIENTO DE LA comARCA DE LA SELVA EN EL PALEOL!TICO

la D�presi6n de La Selva ha sido en todos los tiempos

un lugar óptimo para la vida del hombre por su situación

·privilegiada cerca del litoral que influye sobre el clima

haciéndolo menos riguroso, y par estar rod�ada por dos cor-·

dilleras: al Este la de Les Gavarres y al Oeste el Macizo

del �ontseny, las Guilleries y el Collsacabra cuyas aguas

bajan2hacia la llanura formando el río Onyar y las rieras'

da Arbdcies y de Santa Coloma con sus muchos aflaentes que

dieron lugarla los terrenos pantanosos del Estany de Sils,

desecado en el siglo pasadpQ la abundancia de agua permitió
la habitabilidad de la comarca desde tiempos antiguos.

El Paleolítico en la comarca de La Selua se encuentra

en yacimientos muy próximos entre sí, en los Términos muni

cipales de Vidreres, Caldes de malavella, Vilob! d'Onyar,

Brunyola, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, 5i1s y Maga

net de la Selva; todos se hallan ubicados en una zona �uy

significativa: la que comprende la Depresión de la Selva y

sus tierras circundantes, formando el conjunto que los estu

diosos llaman Industria de La Selva.

Por el momento faltan hallazgos paleolíticos en la

parte del litoral y en el Norte de la comarca.

Los yacimientos son todos de superficie y están

situados en pequeñas elevaciones; se han efectuado recogi

das sistemáticas de materiales líticos con un elevado
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número de piezas, sin que se encontraran acompañados de

fauna fósil. No 58 han llevado a cabo excavaciones arqueo

lógicas.

El conjunto d8 Industria de La Selva está en curso de

estudio por �arte de la Associaci6 Arqueol�gica de Girona

y el museo de Sant feliu de Guixols, bajo la dirección de

E. CAR80NELL.

Recientemente ha sido publicado un artículo de

CARBONELL-CANAL-SANCHIZ (1978: 7-29) sobre el Achelense

Superior del Puig d'Esclats, situado en el curso alto del

río Onyar, entre los Tirminos' municipales de Brunyola y

8escanó (Girones); la montaña tiene una altitud de 275 m.

Se trata de un taller básicamente de cuarzo que es la piedra

más abundante en la zona y procede de aluviones cuaternarios.

El estudio de las piezas de este yacimiento da "una industria

del Achelense Superior, enriquecida con raederas, con índice

Levallois importante, pero muy pocas lascas Levallois trans

formadas en instrumentos".

Además del conjunto de yacimientos que forman la

Industria de La Selva, existen otras piezas líticas de

este período, todas halladas en superficie y de forma

aislada, que fueron conocidas anteriormente y al�unas

publicadas de antiguo:



S 6 7

En Breda fue recogida cerca de la riera del mismo

nombre, en 1963, una bella pieza de sílex de talla leva

llois, que se guarda en el Servei d'Arqueologia de Girona.

Actualmente 9sti en curso de estudio por parte de N. SOLER

en su Tesis Doctoral.

En Sant Martí Sapresa, Agregado del Término Municipal

de Brunyola, se recogieron en el siglo pasado algunas piezas

de sílex paleolíticas que, desgraciadamente se han perdido.

En Ma9anet de la Selva se encontraron distintas piezas

en diversos lugares del Término, depositadas en el Museo de

Sant Feliu de Guixols y que han sido publicadas por ESTEVA

(1965):

lQ.- Fragmento de sílex en forma de hoja de laurel con

retoque plano d� tipo solutrense, color gris-beige.

19.- Otra punta hallada en Pibitllé, perdida.

3Q.- Hojita de sílex traslúcido blanquecino con escotadura

en el lado izquierdo. Tiene bulbo de percusión rebajado y

ondas visibles en el anverso.

En Sant PeE9 Cercada, Agregado del Término municipal de

Santa Coloma de Farners, se ha descubierto recientemente un

taller de sílex al aire libre, de época paleolítica. En la

actualidad, las piezas del yacimiento son objeto de estudio

por parte de N. SOLER y un grupo de colaboradores.



Crono16gicamente, la industria lítica de La Selva

comprend� todo el Paleolítico, desde el Arcaico hasta

el Superior, con mayor incidencia en el Paleolítico Inferio=,

principalmente en materiales del Achelense Superior.
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YACIMIENTOS PALEOLITICOS

1.- BREDA.

2.- BRUNYOLA.

3.- CALDES DE rIlALAVELLA.

4.- mA�ANET DE LA SELVA.

5.- RIUDARENES.

6.- SANTA OElLOmA DE FARNERS.

7.- SILS.

8.- VIDRERES.

9.- VILOS! d'ONYAR.
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EL POBLAMIENTO DE LA COMARCA DE LA SELVA EN EL

E P IPALEOL rr leo

Ignoramos por el momento la existencia de yacimientos

característicos de esta �poca, pera los hallazgos Paleolí

ticos y Neolíticos parecen indicar una continuidad de vida

humana, sIn rupturas, entre estos dos períddos.

Se conocen yacimientos de esta época geográficamente

muy pr6ximos, como el dB Sant Benet (Sant Feliu de Guixols,

8aix Emparda) (SOLER, 1977: 295-312), cuyas condiciones cli

máticas, orográficas e hidrográficas durante el Epipaleolí
tico debían de ser muy semejantes a las de nuestra comarca.

Por otra parte, las 'talleres líticos al aire libre,

de los cuales tenemos tres ejemplos en [a Selva: Sant Pere

Cercada (Santa Coloma de Farners), La Vall de mel (Vidreres)

y Cal Coix (ma9anet de la Selva), podrían ser los yacimien

tos que sirvieran de puente entre el Paleolítico Superior y

el Neolítico. El estudio de estos materiales, en prepara

ción por parte de N. SOLER en su Tesis de Doctorado, 'per

mitirá conocer este período del que carecemos de informa-

ción.
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EL POBLLÜüIENTO D� LA CmiL;L�C.A. DE LA ,:32LVA BN EL N30LtTICO

De época Neolítica no existe en nuestra comerca nint�

yacimiento en el que se hayan efectuado excavaciones met6-

dicas, por lo tanto carecemos de estratigrafías que ayuden

a la datación de los materiales. 3n algunos casos las pie

zas fueron recogidas hace bast��tes años, con lo cual no se

conoce con certeza el lugar donde fueron halladas, ni la

suerte que han sufrido estos materiales.

Dentro del Término iúunicipal de ¡mgles se hal16 una

punta de flecha de sílex con aletas y pedúnculo (BOTzT i

3I3�, 1911), Y a.Lgunae hachas pulimentadas (OI¡IVA-RIUR�,
1968), actualmente perdidas.

�n Osar, lli�a única ffienci6n (PLJUJZVALL, 1974) informa

que se recogieron fr8..g:mentos c e rámá coe y alg)unas puntas

de sílex, hoy en paradero desconocido.

La cova del Pasteral (La Cellera de Ter) fue descubieE
ta de modo fort'tili to hace uno s 50 año s • .81 yac í.rai.crrt o había

sufrido d e sp.Lazamí.errto s de :piedras, tierras y materiales

arqueo16gicos debido a fuertes corrientes de a��a que crun-

biaron por c ompLe t o su estructura antigua. Los me.t er-í.a.l.e s

que fueron apareciendo engrosaron diversas colecciones )a�

ticulares. RIUR� (1937a y 1937b) hizo las �rimer�s Dublica
_ .J.._
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ciones de los hallazgos, y de spué s realiz6 un documentado

trabajo de inventario y estudio de las piezas (1942).

El material se divide en antropo16gico, lítico y cerá-

mico.

En total, Ele los restos antropol6gicos parece que pue

den contabilizarse ��os 19 individuos.

Entre las �iezas líticas: cuchillos y un raspador de

sílex, una hac�ita votiva de fibrolita, una pieza caliza
.

trabajada, y tres granos de collar discoidales tallados en

esteatita.

SI material cerámico, más abtmdante, estaba compuesto

por nlL�erosos fragmentos lisos de pasta fina y pulida de

color narr6n claro, o de pasta gruesa de color sepia; un

casquete esférico decorado con relieves en el borde de la

boca y con cuatro pequeñas asas perforadas; un fragmento

de borde y pared que lleva aplicado un asa tubular verti

cal; un fragmento de asa con cinco estrías; un fragmento

de pared decorado con tres incisiones horizontales y seis

verticales, anchas y poco profundas; un fragmento de pared

con estrías acanaladas horizontales; un fragmento de par-ed

con un bord6n o media caña horizontal en relieve. Desgra

ciadamente algunos de estos materiales se han perdido.

En el Museo de Girona se guardan las siguientes :piezas�,
- Fragmento de pared de lli� vaso, pasta poco depurada, con

gruesos granos de desgrasante, de color marr6n. Presenta

una decoraci6n en la parte externa: seis incisiones longi

tudinales y tres transversales poco profundas, rotas con

el vaso.

- Fra9;T!lento de borde y pared que lleva un asa tubular V'er-

tical aplicada. Pasta fina, con desgxasante de cuarzo y mi

ca, de color marr6n, y superficies puI.í de.s , El borde es
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re�to pero la pared del vaso se inclina hacia el exterior.

- Fragmento de pared de th� vaso. Pasta bastante fina, de

color marr6n-rojizo, de superficies pulidas. Presenta una

decoraci6n en la parte externa constituida por un cord6n

horizontal de secci6n tra:-pezoidal, roto en uno de sus ex:

tremos.

- Raspador de sílex entero, color marr6n oscuro con tona

lidades más claras.

- Cuchillo de sílex entero, color marrón oscuro con tona

lidades más claras, de secci6n trapezoidal.
- Dos fra{::mentos del mismo cuchillo de sílex, incompleto,

color beige, de secci6n trapezoidal. Falta la parte infe

rior.

Todos estos raateriales fueron publicados por RIU:ad

(1942), a excepci6n del último cuchillo que debi6 ingre

sar en el Euseo posteriormente.

Del estudio de las :piez2.s existentes en el LIuseo de

Girona podemos sacar las siguientes conclusiones:

- El frapmento ce r-ámí co que lleva un c oz'dón aplicado, y el

que presenta unas ligeras incisiones longitudinales y trns

versales, anchas y poco profundas, son de �aredes gruesas

y pasta poco depurada, y pueden clasificarse dentro del

grupo Epicardial o Neolítico Arrt í.guo final.

- El fraf_'Eiento de borde y lJared de una vasija esférica con

cuello y asa de tlli�el vertical corresponde, por sus carac

terísticas de pasca fina y depurada y superficies muy pu

lidas, así como por la tipología del asa, al cenominado

grupo de Eontbo16 que forma part e del Neolítico lEedio �ri

mitivo. Otras piezas estudiadas por RIUR� (1942), y actual

mente extraviadas, podríe..n ser de este mí.smo período pero
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sería preciso un estudio detallado de estos materiales pa-

ra asegurarlo.
- Los restos antropológicos, que indican enterramientos de

inhumación en cueva, las tres cuentas de collar de estea

tita, y quizá los cuchillos y el raspador de sílex pueden

pertenecer al Neolítico Medio primitivo o estar incluidos

en un Neolítico l:dedio avanzado (Sepulcros de Fosa), la

falta de un estudio sistemático impide establecer más pre

cisiones.

Cronología: En Catalunya el Epicardial comprende del

ru10 4.300 al 4.000 a.C., aproximadamente, mientras que el

gru�po de 1'lontboló abarca un periodo entre (-:;1 4.000 y el

3.500 a.C.

La cueva debí6 de servir como lugar de habitaci6n en

unas épocas y de enterramiento simultáneamente o en otras

posteriores. 3s posible que el Neolítico Antis�o final se

enlazara con la Cultura siguiente, dando lugar a fórmulas

mixtas: Montboló-Se}Julcros de Fosa (TI-L.!i:a.tt3, 1979).
La carencia de estratigrafías dificulta el conocimien

to de la secuencia arqueo16gica del yacimisnto.

3n ..L¿ )oblaci611 de Caldes d.e I:Ialavella, famosa por sus

aguas termales, exi;_ten dentro del núcleo urbano, dos ya

cimientos prehist6ricos conocidos desde el siglo pasado:
el Puig de les Animes y el Turó de ;3ant Grau, en ambos los

hallazgos se efectuaron al realizarse trabajos pe..ra la ex

pLo tac
í

én industrial de los manarrt í.ak e s ,
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En el Puig de les Mimes se encontraron restos áseos y

dient�s de animales, y piezas líticas (VIDAL, 1882) que

pueden pertenecer al Neolítico, la mayoría de los materia

lesse han perdido.

Faw�a.- Entre los restos hallados podrían corresponder

a esta época el caballo como animal doméstico, y el ciervo

y el jabalí como procedentes de la caza (POULIN, 1976).

Material lítico.- En el museo de Girona se guardan al

gunas IJiezas de síl�x: dos buriles, dos raspadores y nueve

lascas.

No existe cer��ica que pueda pertenecer a este nivel.

En el Tur6 (1.e Sant Gran fueron recogidos numerosos re.§._

tos 6seos y piezas dentarias de animales, seg�Ul s� descu

bridop' (FONT i SAGU�, 1904), desgraciadamente estos mate

riales no se conservru�.

Fauna.- A la época Neolítica corresponderían los res-

tos de caballo y de cabra como animales domésticos, mien

tras que el ciervo sería lJroducto de la caza (POULIN, 1976).·
No se menciona industria lítica que seguramente no fue

tenida en cuenta durante los trabajos efectuados. T8�POCO

se describe ni existe rrí.ngún dibujo relativo a la cer�l.n1i

ca "baet a" que fue ha.í.Lada en el yacimiento.

31 Conjunto cave rnf co La de Illé-lXnerS, si tuado dentro del

T�rmíno T,:unicipal de Santa Colorna de Farners, es un ha

llazgo reciente; a él pertenece:""1_ nurn.erosas piezas de diV8,E

sas épocas (Neolítico, Campaniforme, Bronce Final, Ibérico
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y Iúediev2..1), recogidas in situ durante los trabajos que

se realizan en una cantera para la ex·tracci6n de granito.

No pueden efectuarse, por lo t��to, excavaciones arqueo�6-

gicas en el yaciBiento.

Los materiales son inéditos y se hallan depositados en

el r\luseo de S:;;;,nt }'eliu de Guixols.

De �poca NeoLf t í.oa son los sig1ilientes materiales.:

- Nº 1.- Dos fragmentos de borde y pared de un mismo vaso

que presenta un cord6n liso de secci6n tri2�b�lar aplica

do debajo del borde. Borde secante, inclinado hacia el ex

terior! de perfil c6ncavo; labio redondeado. Pasta marr6n,

b18nd� con dGsgras��te de cuarzo, feldespato y mica blan

ca. Superficies pulidas.
- NQ 2.- Dos fragmentos de bo rd e y pared de un nri.emo vaso

que presenta un cord6n liso de secci6n senicircular, apli

cado debajo del borde. Borde secante vertical; labio re

dondeado. Pasta rnarr6n, gruesa, con desgrasante de cuarzo

y mica. SUl)srficies muy pulidas.

NQ 3.- Nueve fragmentos de borde y pared de 1..1n wismo va-

so que lleva aplicados ocho tetones distribuidos equidis

tantes debajo del borde, en posici6n horizontal y secci'6n

cuadaada. Borde secante, vertical, de perfil convexo; la

bio plano dmrigido hacia el interior. Pasta marr6n, poco

depurada, c on grueso de:3grasante de cuarzo, Superficies

pulidas.
- NQ 4.- Fragnento de borde y pared de un vaso. Borde se

cante, inclinado hacia el interior, de �erfil convexo; la

bio redondeado. Pasta marr6n-rojiza, poco d2�urada, con

d e s �·r·=l,...ant �'. de cuar-z ov Cl:S UoCl<;..;:::; \.A.C L.J , feldespato y mica. juperficie ex-

terna muy l)ulida.
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- NQ_ 5. - Prag1l1ento de pared de un vaso de 'oerfi1 c6ncavo-

P t ' .

dconvexo. 2..S a mar-r-ori-canar-an j a a, poco depurada, con grue-

so desgrasante de cuarzo y mica. SUIJerfici{:;2 no pulidas.

Estos fra?;mentos cerámicos tienen como rasg'os comunes

el ser formas globulares de fondo convexo, y esta.r elabo-

radas en la misma zona: las pastas, muy similares, llevan

desgrasante de cuarzo, feldespato y mica.

Los vasos con cordones lisos aplicados debajo del bor

de (Nos. 1 Y 2) corresponden a u...."-1. l'Teolítica Reciente, con

paralelos en el Sur de ]Irancia y en diversos yacimientos

de Catalunya.

La olla con ocho tetones horizontales aplicados deba

jo del borde (NQ 3) tiene una cronología más am�plia. En

Francia aparece 'en un contexto del Neolítico IEedio cegún

datación de e 14 (¡u��A1-PRADES, 1959), mientras que en al

g"U...�as cuevas de nuestra rmgi6n se halla en yacinientos

que t&'TIbién poseen vaso campana f'o rme (VILASECA, 1926).
Dtro vaso de amplia cr'cnoLogfa ea el NQ 4, con borde

secante inclinado hacia el interior, de perfil convexo y

labio redondeado. Esta forma se. repite desde el Neolítico

lmtiglJ.O final (GUI:L.AINE-VJ..QUElt-BP.-.4iUUE, 1971-72), hasta el

Ne oLf tico Final o 2neolítico Lní.c i.e.L (GUI1.:UI1E-.d.BBl.J..tür�T,

1964), pasando por el Neolítico wedio pleno de los Sepul

cros de Posa (TilU¡.,:OZ .ALIILIBIA, 1965).

Cronología: Creemos que el Conju.:n.to Csvernícola de

Farners f'ue utn La z ado 1JOr el hombre a partir del :Neolíti-

co I,ledio. Es de supor.ez- que el lugar f'u c frecuentado du-

rante largos clima era más

f'avoz-ab í.e o cuando Las necesidades fíiJic2.s lo :::equ2rí��n.



CONSID3R...4.CIorfES FINALES

En realidad los conocimientos actuales no corresponden

al panorama real de la población neolítica. La comarca por

su situaci6n entre otras comarcas más prospectadas tuvo

necesariamente qme estar mucho más poblada de lo que se

desprende de los escasos yacimientos conocidos.

Si en el Baix Em�orda o en el Girones existe una po

blación más numerosa, el desconocimiento en La Selva debe

ser explicado � por ello podemos formular dos hipótesis:

a.- Que sea básicamente una falta de mayor exploraci6n la

que determine la precariedad de la infoTIliación actual.

b.- Que sea una causa morfológico-geográfica la determi

nante.

En el primer supmesto los hallazgos conocidos podrían
sdr mUltiplicados, pero en el segundo habría que plantea�
se si la diferencia entre las zonas geológicamente prima

rias graníticas o pizarrosas, y el tipo de bosque con el

espeso sotobosque no constituye hasta cierto punto un área

de rechazo para ru�a ocupación perm&�ente y para el desa�

rrollo de unas econorrúas agrícolas o pastorileS excesiva

mente limitadas.

De hecho s6lo tenemos representados los neolíticos

viejos y medios. Los yaCimientos se hallan en el interior,

hasta el momento carecemos de lu€ares arqueo16gicos en el

litoral, situados en parajes cercanos a manantiales de

aguas termales o junto a los ríos. Dos de ellos (Conjilll
to de Farners y El Pasteral) corresponden a cuevas; , mie!!
tras que los demás �arecen pertenecer a hábitats al aire

libre.



619

Si además tenemos en cuenta la posible corresponde�_
cia con la etapa climática Atlántica en la que el bos

que cobraría aún �ayor impenetrabilidad, a��entan las PQ

sibilidades de una explicaci6n de este tipo. Recordemos

incluso en la fase Subboreal que el bosque en la comarca

de La Selva se mantiene cerrado, con una simple adapta

ci6n de especies más resistentes, lo que apenas permite

reconocer una poblaci6n megalitica escasa.
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YACImIENTOS NEOL!TICOS

1.- ANGLtS.

2.- CALDES DE MALAVELLA.

3.- LA CELLERA DE TER. Cueva de El pasteral.

4.- OSOR.

5.- SANTA COLOí'¡iA DE FARNERS. Conjunto Cavernícola de

Farners.
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EL POBLAMIENTO DE LA COMARCA DE LA SELVA

DEL CALCOLtTICO AL BRONCE

Varios son los yacimientos conocidos en la comarca de

La Selva que pueden situarse dentro de este amplio período

prehist6rico, aunque ninguno ha sido excavada sistemática

mente y 5610 los conocemos por los hallazgos de �ateriales

sin contexto arqueológico.
Tenemos en primer lugar dos yacimientos con vaso cam

paniforme: El Conjunto cavernícola de Farners (Santa Coloma

de farners) y el Puig de les Animes (Caldes de malavella).

El Conjunto cavernícola ds Farners, del que ya hemos

hecho menci6n al tratar de los materiales Neolíticos halla

dos en nuestra comarca, constituye un hallazgo reciente,

aunque desgraciadamente no poseemos estratigrafía alguna

del yacimiento. ·A la época que nos ocupa pertenecen las

siguientes piezas:
- Nº 6.- Fragmento de pared de un vaso que presenta una

decoración con incisiones formando líneas verticales en

cuatro bandas horizontales paralelas. Pasta marrón, poco

deourada, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y

mic a.

- Nº 7.- Varios fragmentos de un bol restaurada. El borde es

secante, vertical, de perfil convexo. El labio es plano,

horizontal. Falta la base, posiblemente de fondo convexo.

Pasta marrón-rojiza, fina, con gruesos granos de desgrasante

de cuarzo. De suoerficies pulidas. Dimensiones: Altura total

aproximada: 8 '70 c m , ; Jiám. boca: 11 '50 cm.
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,,-
- Nº 8.- 19 fragmentos de un bol de perfil convexo, restau-

rado, al �ue le falta la parte superior y el borde. Base de

fondo umbilicado con la parte baja de perfil convexo. Pre

senta una decoraci6n "barbel�" o dentada, formada por siete

líneas horizontales incisas en la parte superior, dos líneas

de pequeñas incisiones inclinadas, y decoración de líneas

horizontales cubiertas de pequeñas incisiones oblicuas for-

mando cuatro sectores circulares que parten del omphalos,

que cubren la base. El espacio sin decorar forma una cruz

de brazos iguales que tiene como centro el omohalos. No con

serva restos de pintura incrustada. Pasta marrón claro,

fina, con gruesos granos de desgrasante de cuarzo y mica

blanca. De superficies desgastadas. Dimensiones: Altura

total conservada: 5'50 cm.; Diám. del fondo umbilicado: 2 cm.

Estudio de los materiales:

- El mismo tipo de pasta y decoración del NQ 6 lo encontramos

en la cueva de la mora (Sama�n, Soria) (CAsrrrLLo, 1953) y en

la Cava de la Font Majar (Espluga de Francolí, Conca de Bar

bera) (VILASECA, 1969).
- El cuenco o bol hemiesf�rico sin decorar, Nº 7, es poco

frecuente en el Sur de Francia (GUILAINE, 1967), en cambio,

en Catalunya tenemos numerosos ejemplos de formas hemisféri

cas lisas que acompañan al vaso eampaniforme: Cava del Car-

tanya (La Riba, Alt Camp) (VILASECA, 1926), Cava de Sant

Lloreng (Sitges, Garraf) (SERRA RAFOLS, 1921-26); Barranc

de Sant Olaguer (Sabadell, Vall�s Occidental) (mAS, 1950),
entre otros muchos ejemplos.
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- El bol Nº 8 está decorado en la pared y fondo externo con

1até c n i c a c a mpanLf o r m e del ti bar be 1 é n
o e s ti 1 o den t ado.

Esta técnica decorativa es muy frecuente en Catalunya:

Puig ses LIases (Folgueroles, Osona) (BATISTA, 1963);

Cava Fonda (Salomó, Tarragones) (CASTILLO, 1928); Cava

de Cartanya (La Riba, Alt Camp) (VILASECA, 1926). Se halla

también en el grupo del Sistema Ibérico Central: Cueva de

la Mora (Somaén, Soria) (CASTILLO, 1953). En Portugal se

encuentra en Palmela (LEISNER, 1965), en San Pedro de Esto

ril (LEISNER, 1965). En el Sur de Francia también es frecuen

te: Embusco 3 (mailhac, AUde) (GUILAINE, 1967), Fontbouisse

(Villeviei11e, Gard) (TREINEN, 1970), en el Túms10 de Sayons
(Ardeche) (BLANC, �958).

Este estilo inciso tiene como características el fondo

umbilicado y la decoración cruciforme, r2dial o en estrella

en todos estos grupos mencionados (TREINEN, 1970).
Es de lamentar que este único hallazgo conservado en

nuestra comarca perteneciente a la Cultura del vaso campa

niforme, no haya tenido una excavación metódica.

Otro yacimiento cuyos materiales desgraciadamente se

han perdido pero que, por la descripción de lq cerámica que

hace un autor del siglo pasado (CHI9, 1879) (CHIA, 1881),

parece corresponder a esta época es el Puig de les Animes

(Caldes de malavella) en el cual se encontraron: "varios

pedazos de cerámica muy tosca, a mano y poco cocida, uno

de los cuales presenta varias líneas de dibujos hechos con
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punzón y no desprovistos de cierto lujo y delicadeaa.

Ningún otro resto de industria humana se hallaba acompañando

en la misma roca a esta cerámica".

Esta cerámica a mano no es seguro que procediera del

Puig de Les Animes, sino de algún otro cercano no pr9cisado

de la villa de Caldes, pero los autores posteriores la reco

gen como de �ste yacimiento: "En Manel de Chia n'hi recullí

y'n conserva alguns petits fragments, d'un deIs quals ne va

treure dibuix el S�. Vinyes: en éll s'hi veuhen tres estre

tes faxes horizontals, fetes ab punxó sobre la argila encara

tendre, formades la de dalt y la de baix per dos ratlles que

clobhen un seguit de ratlletes disposades verticalment, y la

del mig també per dos ratlles que c10uhen una doble filera

de punts. En opinió del Sr. Vinyes, la forma del vas degué
ser la d'un plat deIs qu'avuy s'anomenen escudellers y usen

e n e are'1 s p a g e s o s del a c o m a r c a ti. (B O T E T i S IS (j, 19 08 ) •

Por la descripción de la cerámica decorada hecha por

CHIA y BOTET i SIsd parece que se trata de un vaso campani

forme de tipo puntillado que podría corresponder a un ente

rramiento situado en el mismo cerro o en algún lugar �uy

próximo. Los numerosos hallazgos de huesos humanos en el

Puig dieron· nombre al yacimiento por creerse que se trataba

de un antiguo cementerio cristiano.

Posemos establecer la hipótesis de que quizá se encon

traban diversos enterramientos con vaso campaniforme en los

alrededores del manantial de aguas termales, ya que no es

frequente Que junto a unas termas romanas existiesen sepul-

turas diseminadas por toda la colina.
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Un hallazgo reciente y que todavía no ha sido publicado

es la cueva de Pedra Sobralta o Penya Sobre Alta en Tossa de

Mar, cercana al Puig de Cadiretes, que se halla en curso de

excavación por parte de ESTEVA. Los materiales recogidos en

superficie son de la Edad del BDonce, según su descubridor.

No existen en la zona sepulturas megalíticas conocidas

y sí tenemos, en cambio, afloraciones naturales de rocas

graníticas que han atraído la atención del hombre otimitivo

en diversas épocas:
- Así el denominada Dolmen d'en Caselles, situado en el

T�rmino Municipal de Santa Coloma de Farners, prosoeccio

nado superficialmente por OLIVA en 1970 y 1971, y donde S8

encontró cerámica a mano y a torna, fragmentos de sílex atí

picos y una lámina de plomo.

- Otro caso semejante al anterior es el Dolmen de Montbarbat,

en el T�rmino de Maganet de la Selva y muy cercano al poblado

ib�rico del mismo nombre, donde las rocas naturales forman un

monumento megalítico, en el que hemos hallsdo cerámica a mano

atípica en sus inmediaciones.

- La eista de la Mare de D�u de Gr�cia (Tossa de Mar),
excavada y publicada por ESTEVA (1957 y 1964) no dió ningún

tipo, de material ni restos humanos, pues parece que la dis

posición de las aiedras era natural y que no S8 trata de una

cista megalítica.
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- En Sant Hilari Sacalm se encuentra la Pedra Llarga o

Pedra del Diable, menhir emplazado en la actualidad a

la entrada de la población y que fue publicado en el

siglo pasado y a primeros del nuestro por diversos autores:

(mARTORELL y PENA, l87S)(CARRERAS CAND!, 1911) (BOTET i

SIS�, 1911) (CAZURRO, 1912) etc. Ninguno de estos eruditos

menciona la existencia de algún tipo de material encontrado
.

a su alrededor. Como ocurre en estos monumentqs, no se

hallan nunca restos arqueológicos relacionados con los

menhires.

El yacimiento al aire libre de Cal Coix (mAganet de la

Selva) que parece tratarse de un taller en el que b�sica

mente se trabajaba el cuarzo y el sílex entre otras rocas,

donde no se ha encontrado cerámica prehistórica ni restos

de hábitat y nunca ha sido excavada pues todos los materia

les fueron �ecogidos en superficie, presenta problemas cro

nológicos por haber dado piezas de diversas épocas.

Algunos de estos útiles, estudiados y publicadas por

RIURd (1953-54) y citados por otros autores (OLIVA, 1960),

(SOLER, 1976b) pertenecen a la Primera Edad del Bronce:

- Cuatro fragmentos de un misma cuchillo de hoja pequeña,

fina y bien tallada de sílex traslúcido color de miel.

- Parte central de una punta de fleeaa de sílex, de aletas

y pedúnculo de talla bifacial perfecta, color lechoso tras

lúcido, con principios de pátina.
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Otros materiales han sido encontrados en posteriores

prospecciones y permanecen inéditos. Esoeramos que la

Tesis Doctoral de N. SOLER, de próxi�a aparición, en

la cual habrá un exhaustivo inventario y el estudio

de todas las piezas halladas en este yacimiento, resolverá

en gran medida los problemas cronológicos que plantea este

lugar arqueológico que estuvo ocuoado por el hombre en

diversas épocas.

El hallazgo de una hachita votiva, sin contexto

arqueológico, en las montañas de montagut, en un lugar

perteneciente al Término Municipal de Tossa de mar, fue

publicado por ESTEVA (1956). Actual�ente la pieza se encuen

tra depositada en el museo de Sant Feliu de Guixols.

Estas pequeñas hachas abarcan una cronología muy

amplia, que comprende desde el Neolítico hasta la Edad

del BDonce.

La falta de yacimientos de ésta época en la Co�arca de

La Selva puede ser debiaa a la frondosidad de nuestros

bosques que no permite apreciar la existencia de hábitats

y poblados por estar cubiertos de espesa vegetación. No obs

tante, faltan monumentos megalíticos,que suelen ser visibles,

y son escasas las cuevas conocidas.
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EL POBLAMIENTO DE LA COMARCA DE LA SELVA EN EL

BRONCE FINAL - PRIMER HIERRO

De esta época son pocos los yacimientos conocidos en

nuestra comarca, quizá debido a la falta de prospecciones

y a la espesa oegetación que cubre la zona. Además, la ausen

cia de fortificaciones visibles en los poblados dificulta su

hallazgo; así misma, las tumbas de este período ca�ecen de

señales externas, y aunque se tratara de túmulos sería muy

difícil descubrirlos dado que el bosque es muy tupido eQ la

región y los modernos cultivos han allanado los campos de

modo que el hallazgo de nuevas necrópolis en un futuro se

deberá a hechas fortuitos.

Por el momento los yacimientos que existen se encuentran

situados en el interior; faltan lugares arqueológicos en la

zona costera. En los tres yacimientos conocidos se hallan

representados el habitat al aire libre (mas Codina, Sant

Martí·Sacalm - Susqueda), y en cueva (Conjunto cavernícola

de Farners, Santa Coloma de Farners) y la necrópolis (Angles)
El primero y el tercero están ubicados a orillas del río Ter"

La escasez de materiales y la no realización de

excavaciones científicas en estos yacimientos dificultan

el conocimiento de muchos aspectos sobre la economía, la

forma de vida y la sociedad de las gentes que habitaron

La Selva en este período. Con todo, los materiales son

pobres, lo que demuestra la falta de recursos naturales

b�sicos que tiene nuestra comarca.
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más Codina (Sant martí Sacalm - Susqueda).- Habitat al

aire libre a orillas del río Ter, actualmente cerca del pan

tano de Susqueda. Se localizaron varios fragmentos cerámicos

correspondientes a un mismo vaso grande a mano, decorado con

acanaladuras en la superficie externa, que puede clasifi

carse entre el Bronce final y el Primer Hierro (PONS,l976).
No se encontraron vestigios de construcciones ni de fondos

de cabaña, pero no parece pertenecer a una necrópolis. No

se han practicado trabajos arqueológicos en este yacimiento.

Conjunto cavernícola de Farners (Santa Coloma de

Farners).- Uno de los períodos de ocupación de esta cueva

pertenece a la transición del Bronce al Hierro. Los mate

riales son numerosos, elaborados a mano; la forma más

común corresponde a vasos cerrados de perfil cóncavo

convexo, en forma de S, boca exvasada y base plana. Otros

tipos bastante frecuentes son los platos-tapaderas, los

bols y las grandes jarras. Las superficies externas de

las urnas presentan un peinado o espatulado y llevan �na

decoración a base de cordones aplicadas o motivos de

espiga incisos. Los platos-tapaeeras están decorados

en su interior con acanaladuras horizontales y paralelas,

o incisiones de triple trazo formando diversos motivos.

Estos materiales han sido estudiadas por E. PONS en su

Tesis Doctoral. Cronología: 800 a 700 a.C.
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El yacimiento de Anglas es una necrópolis de incinera

ción cuyos primeros hallazgos se remontan al siglo pasado.

Posteriormente, durante los años 1954 y 1955 se pusieron al

descubierto un total de nueva sepul turas�"eegún los autores

que efectuaro� el estudio de todos estos materiales (OLIVA

RIURC1, 1968).

Aunque se trata de una publicación reciente, desconoce

mos muchos datos sobre esta necrópolis:

Ignoramos si se halló el ustrimium o lugar de cremación

de los cadáveres, si existía la práctica de la lavatio antes

de colocar los huesos en las urnas.

Las sepulturas no quedan bien delimitadas, parece que

estaban excavadas en el suelo, pero se desconoce si tenían

ciet*s·3de piedra y si los restos de la cremación se deposi

taron en urnas o bien eran esparcidos por el su�lo de los

loculi.

Tampoco se menciona la disposición de los ajuares:

si las urnas se hallaban cerradas con vasos cerámicos o

si algunas tenían piedras planas como cobe�tera5; si los

vasitos fueron rotos de antiguo (entonces se trataría de

libaciones rituales); si los vasos grandes, los utensilios

y las armas fueron fragmentados intencionadamente antes de

deoositarlos en las sepulturas.

En uno solo de los enterramientos, Sep. NQ 2, se

menciona la existencia de huesos humanos muy fragmentados,

en lás demás no se indica que las urnas guaEdaran restos de

cenizas y huesos.
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Algunas sepulturas (Nos. 4, 6 y 7) están incompletas:

no existe urna en estos enterramientos.

Desconocemos el poblado o los poblados a que pertenecían
los individuos de la Necrópolis.

El estudio de los materiales ha sido efectuado en su

lugar correspondiente; nos limitaremos aquí a resumir las

piezas más significativas.

Las urnas ovoideas con tendencia de perfil en S,

borde de boca ligeramente vuelto, base plana, con un

cordón decorado con impresiones digitales verticales

en la base del cuello, pertenecen al Tipo XXla (mALUQUER
DE mOTES, 1945-46) y tienen sus paralelos en la incinera

ción NQ 14 de la Necrópolis muralla NE de Empúries (ALMAGRO

BASCH, 1955) y en la Necrópolis de Agullana, enterramientos

Nos. 98, 167 y 187 (PALOL, 1958).

Las urnas bitroncocónicas de perfiles angulosos y muy

altas corresponden al Tipo XVI (mALUQUER DE mOTES, 1945-46)

y son formas recientes, así como también las tapaderas

troncocónicas con botón central que las acompaRaban, Tipo

XXVII (mALUQUER DE mOTES, 1945-46)

Las urnas de perfil ovoideo con tendencia globular,

cuello corto y vuelto, base plana y asas verticales que

llevan una decoración formada por surcos acanalados, per

tenecen al Tipo VIII (mALUQUER DE mOTES, 1945-46) y son de

un momento avanzado de la Primera Edad del Hierro.
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Los vasos decorados con frisos acanalados que abarcan

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

motivo de ovas de doble acanalado debajo, se encuentran

en la Necr6polis de Can Missert (Terrassa, Vall�s Occidental)

(80SCH GIMPERA- COLOmINAS, 1920) y en la Necrópolis de Les

Obagues (Ul1demolins, Priorat) (VILASECA, 1947); éstas últi

mas están fechadas en los siglos .VIII-VII a.C.

Los cuencos de base rehundidar'decorados con surcos

acanalados en la superficie interna y externa, tienen sus

paralelos en· un plato troncocónico can el mismo tipo de deco

ración en sus das superficies de la Necrópolis de Los Fados

(Aude) (LOUIS-TAFFANEL, 1958), fechada en su conjunto entre

los años 800 y 700 a.C.

El ánfora a torno de cuello corto y estrangulada,

asas con acanaladura central que salen del borde, base

rehundida y decoración pintada de franjas rojo-vinosas,

es una forma muy parecida a las fabricadas a mano del ente

rramiseto NQ 184 de Agul1ana (PALOL, .1958). Estas ánforas,
denominadas en la actualidad paleo-púnicas, se encuentran

también con ligeras variantes en la fase antigua del poblado

de Castellvell (Solsona, Solsones) (CURA, 1976-78), en la

Sepultura Nº 16 de la Necrópolis de La Solivella (Alcala

de Xivert, Castel16 de la Plana) (FLETCHER, 1965), en las

Necr6polis de El Puntalet y de El Collado de la cava del

cavall (Liria, Valencia) (mATA, 1978), pot citar algunos

ejemplos peninsulares más pr6ximos. Tambien S8 encuentra
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este tipo de ánfora en otros yacimientos con niveles

preibiricos y protoibiricos de la costa mediterr�nea

levantina y meridional, cuyas cronologías oscilan entre

los siglos VII y V a.C., según los diversas autores y las

zonas geográficas en que se hallan.

El simpulum de bron?9 aparece eh el siglo VI a.C. y es

característico de las tumbas de guerreros (SOLIER-RANCOULE

PASSELAC, 1976), tiene un significado ritual que desconoc8&

mas y denota un cierto rango social; suele hallarse en las

tmmbas más ricas: Tumba Nº 251 de la Necrópolis de Pézenas

(Herault) (GaRY, 1965), Tumaa NQ 13 de la Necrópolis de

Couffoulens (Aude) (SOLIER-RANCOULE-PASSELAC, 19i6). En

Catalunya existen tres simpula en la Necrópolis de Pere

lada (Alt Emparda) (PONS, 1978); los materiales de este

yacimiento, al haber sido descubiertos de antiguo, no nos

permiten saber como estaban formados los ajuares, pero tam

biin se encuentran espadas de antenas entre las piezas con

servadas. En la Necrópolis de Agullana, en el enterramiento

Nº 192 se halló un simpulum (PALOL, 1958) junto a un puñal

de hierro. En la Sepultura Nº 8 de Anglas (OLIVA-RIUH�,
1968) se encontr6 una espada o puRal de hierrri muy degra

dado.

El mango del simoulum de Anglas, única parte conser

vada, presenta una decoración de granulado en relieve. El

mismo tipo de decoración se encuentra en el simoulum de la

tumba NQ 13 de Couffoulens (SOLIER-RANCOULE-PASSELAC, 1976).

Esta técnica decorativa es muy frecuente en el Sur de

Francia y en Catalunya en objetos ornamentales de bronce



69 ,

de esta época. Por tratarse de un tipo antiguo, creemos que

puede fecharse en el siglo VI a.C.

La "cazuela" de bronce, junto con tres vasos cerámicos,
el simpulum y un objeto muy descompuesto de hierro que puede

ser un pu�al O espada, forman la Sepultura NQ 8.

Estos recipientes proceden de Rodas o de Samas, y se

difundieron por el Mediterráneo Occidental y por el conti

nente europeo; siempre van asociados con armamento: sepul

turas masculinas de individuos con cierto prestigio social.

En época vilanoviana, en la primera mitad del siglo VIII a.C.,

reemplazaron la escudilla que tradicionalmente cerraba la

urna (ROUQUETTE-MICHEL, 1976). En el Sur da Francia se hallan

barreños de borde liso, aplanado, cuyo perfil puede ser

hemisférico o de fondo plano, sin asas (BOULOUMIE-LAGRAND,

1977). En la Península Ibérica se encuentran recipientes

metálicos estudiados por CUADRADO (1956 Y 1966), todos son

"de manos" y con asas móviles, siempre aparecen en tumbas

masculinas, generalmente de guerreros. Son piezas rituales

que debieron usarse en ceremonias religiosas o en ri tos ¡" _.,-.':.

funerarios en las necrópolis.

No hemos encontrado ninguna "cazuela" de similares

características a la de Anglas, todas son con asas móviles;
es difícil hallar paralelos a esta pieza ya que es un pro

ducto artesanal. Un tipo semejante se halló en la Sepultura

Nº 350 de la Necrópolis de La Osera, en un contexto más tar

dío {CASRr-mOLINERO, 1950). En la tumba del Carro della Ca�

Marta, Breccia, hay un recipiente bastante parecido que per

tenece al Deríodo de Golasseca II! A 1 (SARONIO, 1975),



6 9 5

datada entre los años 500 y 400 a.C. Creemos que los mate

riales de la Sepultura NQ 8 se Anglas son más antiguos:

sigio VI a.C. por el simpulum.

Esta necrópolis, por el tipo de objetos hallados,

abarca un período de tiempo bastante amplio: del siglo

VIII al V a.C. aproximadamente. A las sepulturas más anti

guas (Nos. 5 y 7) corresponden urnas globulares y cuencos

semiesféricos decorados con surcos acanalados que pueden

llevar pintura. Las Sepulturas que contienen objetos de

hierDo (Nos. 2, 8 y 9) pueden datarse a partir del siglo

VII, siendo del siglo VI.s�guramente, a excepción de la

Sepultura Nº 9 que, por poseer dos vasos a torno, sería

de finales de este siglo o de principios del siglo V a.C.

Después de este período hay un crecimiento demográfico,

quizá como consecuencia de nuevas formas de vida, que da

lugar a un cambio en las relaciones sociales entre los pue

blos, con la aparici6n de fenómenos como la agrupaci6n en

tribus (o por lo menos del reforzamiento de estas institu

Ciones) y los inevitables enfrentamientos que se producen

entre las distintas organizaciones tribales.

Con la Cultura Ibérica se desarrollan numerosos poblados

amurallados en lugares altos y estratégicos y algunos esta

bleciemientos en zonas bajas dependientes seguramente de las
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fortificaciones. Se establece el primer urbanismo generali

zado en nuestra región: las casas se construyen en función

de la defensa, con la existencia de una jerarquía que dirige

los trabajos de planificación y urbanismo de los opoida.
Los materiales de importación son más frecuentes en los

yacimientos, posiblemente a causa del desarrollo de un

comercio, hasta entonces muy rudimentario, motivado por

los colonizadores.
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YACIMIENTOS DEL BRONCE Y PRIMERA EDAD DEL HIERRO

n..- ANGLtS.

2.- C A LOES DE MALAVELLA. Puig de les Animes.

3.- rtlA� AN E T DE LA SELVA. Cal Coix.

4.- rnA�ANET DE LA SELVA. Dolmen de Mon tbar ba t.

5.- S.D.NT HILARI SACALm. La Pedra Llarga.

6.- SANT mART! SACALnl - SUSQUEDA. mas Codina.

7.- SANTA COlOMA DE FARNERS. Conjunto cavernícola de

Farners.

8.- SANTA COLOmA DE FARNERS. Dolmen d'en Caselles.

9.- TOSSA DE MAR. Cista de la Mare de D�u de Gr�cia.

10.- TOSSA DE mAR. Pedra Sobralta.
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EL P88LAMIENTO DE LA COMARCA DE LA SELVA EN rpOCA IBrRICA

Los poblados ibéricos de la comarca de aa Selva se

encuentran en lugares elevados, en las cimas de montañas

situadas en puntas estratégicos, desde donde se domina

una extensión de terreno bastante grande y se divisan

otros poblados vecinos.

La espesa vegetación de los bosques dificulta las

prospecciones y, por lo tanto, el hallazgo de nuevos yaci

mientos �ibéricos, pero no dudamos que, se harán otros

descubrimientos.

Desgraciadamente, de los dieciseis yacimientos cono

cidos hasta el momento, sólo dos de ellos, Puig Castellet

y ffiontbarbat, han sido parcialmente excavados; en los

demás no se han practicado trabajos metódicos. En algunos

poblados como el de la muntanya de Sant Joan (81anes),
Cala Pola-Cala Giberola.y montguardí o Vilavella (Tossa
de Mar), sería difícil realizar excavaciones debido a

construcciones posteriores, algunas reciebtes, que se

han efectuado sobre los restos ibéricos.

La superficie de los poblados no es uniforme; algunas

son relativamente pequeños: Puig Castellet (550 m2), Turó

Rodó; más que de poblados debería hablarse de fortines o

lugares de vigilancia situados estratégicamente, como

puntas defensivos o avanzadas de otros poblados mayores.

Uno de los apcida más grandes en extensión es el de montbar

bat, el cual mide por la parte interior de la muralla

5.673 m�. Se desconoce por el momento, a causa del boscaje,

la existencia de viviendas fuera de los recintos amuralla

dos.
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Para conocer en profundidad la vida de nuestra comarca

en época ibérica sería necesario practicar excavaciones

arqueológicas en todos los poblados conocidos. Por falta

de datos debemos atenernos fundamentalmente a los parcialmen

te estudiados de Puig Castellet y ffiontbarbat.

Emolazamiento de los yacimientos.

Muchos poblados están situados en la costa: Cala ,Pola

Cala Giberola, ffiontguardí o Vilavella (Tossa de mar), Turó

Rodó (Lloret de Mar), Muntanya de Sant J5an (81anes).
En las vecinas comarcas de Baix Emporda, El Maresms (1)

y 8arcelones también son frecuentes los poblados costeros:

Castell (La Fosca, Palamós), El Fortim (Sant Feliu de

Guixols), Torre deIs Encantats �Caldetes), Turó de ffiontgat,

montjuic (Barcelona).

El hecho de que sean numerosos los opoida costeros

hace suponer una cierta deoendencia de sus habitantes con

respecto al mar: ya sea la pesca, la navegación, el intercam

bio comercial con los colonizadores o, simplemente, de

defensa ante posibles ataques e incursiones piratas.

La situación estratégica y privilegiada escogida para

el emplazamiento de los poblados ibéricos nos la demuestran

la existencia de continuidad de población en algunos

(Montguardí), de fortificaciones y castillos medievales

(Castell de Hostalric, Castell de montsoliu), o de torres

de vigilancia en la costa (muntanya de Sant Joan, Cala

Pola-Cala Giberola)/ siempre relacionados con los caminos

de enlace y las vías de penetración entre las diversas

zonas:
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ffiontbarbat y Puig Castellet (Lloret de mar) se hallan

relativamente cerca del litoral, el primero domina el

delta del río Tordera.

El turó del Castell (Hostalric) y el Castell de

Montsolíu o montsoríu (Arbúcies) se encuentran en la

via de penetración de la costa a través del valle del

río Tordera.

Puigmarí (ma�anet de la Selva), Puig Ardina (Riudare

nes) y Montbarbat bordean la antigua depresión de La Selva.

Coll de Gria (La Cellera de Ter) vigila el paso del

río Ter por un vado natural situado al pie de la montaña,

en el Pasteral.

Finalmente Puig d'Alia (Amer) domina los valles de los

ríos Brugent y Llámana.

Otro dato de interés es que desde cualquiera de estos

pobl�dos se divisa por lo menos otro oppidum, lo que hace

pensar que tenían comunicaciones visuales entre ellos

mediante señales de fuego.

El yacimiento de Cal Coix (maganet de la Selva), por

su situación en la ladera de un montículo donde no hay

restos de murallas ni de otras edificaciones, no parece

un poblado. La existencia en el lugar de afloraciones

naturales de sílex, ya trabajado por el hombre en épocas
anteriores a la ibérica, motivaron quiz� el emplazamiento

de algún taller. Podría tratarse también de alguna casa de

labor dependiente de un poblado cercano, donde se refugia

rían en c�so de peligro. Los opoida que se encuentran más

próximos a Cal Coix son Montbarbat y Puigmarí.
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Otros yacimientos, como el ubicado dentro del Término

Municipal de Sant Feliu de Buixalleu, o el situado en Sant

martí Sapresa, poblaci6n agregada a 6runyola� no nos ha sido

posible localizarlos debido a la espesa vegetación y a la

gran extensión de estos municipios.

El" silo," del Té r m i n o roun i c i p al deL lar e t d e m a r , e mp La

zado en la llanura y lejos de los poblados, con una anchura

máxima en la parte inferior de 1'40 m. y una profundidad de

unos 1'70 m., estaba revestido por una pared construida con

piedra granítica, de unos 0'40 m. de esoesor. En su interior

se encomtró cerámica (en la proporción de 20% a mano y 80% a

torno,(entre estos �ltimos fragmentos destacan dos de barniz

negro) y 60 helix pomatia, esoecie de caracol marino.

No son frecuentes los hallazgos de silos con ravesti�

mento interno de piedra, por lo menos desconocemos en la

región otro dep6sito de similares características. Quizá

podría tratarse de un horno que, una vez inutilizado, se

llenó con escombros. Desgraciadamente, la desaparición del

yacimiento hace imposible un estudio del mismo. Tampoco el

estado actual de las investigaciones nos permite conocer

la dependencia de esta construcción respecto de los poblados

más cercanos.

Sistemas defensivms.

Nuestros poblados estaban defendidos por una muralla,

por lo menos en los lugares de fácil acceso; en general, las

murallas estaban adaptadas al relieve. La situación privile

giada elegida para la ubicación de los oppida, montañas en

lugares estratégicos del interior o penínsulas en la costa,



con uno o varios lados inaccesibles, facilitaba y ahorraba

la edificación de fortificaciones: en Puig Ardina y en

Montbarbat, el recinto parece que rodeaba totalmente el

poblado, mientras que el Turó Rodó estaba orotegido

solamente por su parte occidental, ya que por los lados

Este y Sur el acantilado le sirve de defensa natural. Puig

Castellet no' tiene construcción defensiva en el 5.E.,

donde la roca, que constituye el punto más elevado de la

montaña, hace imoosible su acceso. Así mismo, la zona Sur

del Turó de 5ant Joan no necesitaba muralla a causa del

acantilado. En la vertiente Occidental de Puig d�Alia se

utiliza el cerro escarpado, que no ofrecía bastantes medi

das de seguridad por sí solo, para colocar las hiladas infe

riores de la muralla. Cala Pala-Cala Giberola está situado

en un montículo que se adentra en el mar, la vegetación y

las modernas construcciones (edificios y carreter�s) han

desfigurado el paisaje y no nos ha sido posible hallar

restos antiguos, pero creemos que era inaccesible por las

vertientes que dan al mar, siendo necesario construir un

muro defensivo en la pequeña parte que enlaza con las,

tierras del interior. También Montguardí o Vila Vella

forma una península a la que se llega por tierra a través

de un estrecho itsmo; el recinto medieval y la continuidad

en las edificaciones impiden conocer el perímetro y el sis

tema de defensa del antiguo poblado ibérico.

Según el tipo de piedra de la zona en que están smtua

dos' los poblados, las murallas tienen una técnica construc

tiva distinta. En Puig d'Alia se edificó con bloques calizos

de tipo ciclóoeo, muchas piedras presentan escotaduras para
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un mejor ensamblaje entre los sillares. En los oooida de la

costa (Turó Rodó, Puig Castellet, Montbarbat) y en algunos

del interior (Puig Ardina) la piedra utilizada es la graní
tica que aflora superficialmente en grandes bloques por

todo el sistema montañoso de esta parte de la Cadena Lito

ral Catalana y de las primeras estribaciones del montseny

que limitan con la depresión de La Selva.

En montbarbat, (VIL�, 1981), la muralla que rodea com

pletamente el poblado tiene un perímetro aproximado de

370 m. En los lugares excavados mide 1'20 m. de anchura.

Está construida con bloques graníticos bastante regulares,

de los cuales se conservan solamente las hiladas inferiores,

en algunos tramos hay hasta cinco hiladas "in situ", la

parte superior se ha desmoronado: muchos sillares se encuen

tran caídos por la pendiente externa del monte. No puede

precisarse cual sería su altura originaria, en los lugares

mejor conservados alcanza 1'50 m. No se conocen todavía las

puertas de entrada, pero es de suponer que, por su ex�en

sión, tendría varias. En la zona donde se han efectuada

trabajos arqueológicos no se aprecian cimientos excavados

en la roca natural: la primera hilada fue construida direc

tamente sobre el suelo.

La muralla en la parte Sudoeste tiene adosada una

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

de longitud por 2'80 m. de anchura, aproximadamente. Los

puntos de unión de la torre con el paramento externo de
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la muralla, por la forma en que están edificados, hacen

pensar en una posterior construcción de la torre en una

de las entradas (poterna) del recinto. El grueso de las

paredes es el mismo que el de la muralla: 1'20 m. El para

mento de muralla que cierra la torre en su parte interna

es el mejor conservado, tiene 1 '50 m. de altura y forma

la pared de fondo de la habitación S. El muro más sobresa

liente es el que conserva menos hiladas por estar situado

en un lugar de máxima pendiente. Los ángulos están cuida

dosamente construidos. El suelo de la torre estaba formado

por tierra apisonada, aplanada, sin recortar la roca natu

ral. Debajo del nivel del piso se encontraron cuatro grandes

piedras en el centro, que seguramente sustentaban el poste o

postes que sostenían la cubierta; ésta estaba formada con

troncos, ramas y arcilla para impermeabilizarlo. Desconoce

mos las aberturas que tendría la torre. La entrada pasee un

enlosado formado por piedras pequeñas, planas, de la misma

anchura que la muralla.

El espacio interno entre los paramentos se rellenó con

piedras más pequeñas sin escuadrar.

En Puig Castellet (PONS-TOLEDO-LLORENS, 1981), el

recinto tiene forma trapezoidal, con tres de sus lados

protegidos por muralla; el cuarto lado, situado en el S.E.,

es el más elevado de la montaña, y na tiene construcción

defensiva parque el fuerte desnivel de la ladera lo hace

inaccesible. La oarte más alta de este lado serviría como

lugar de vigilancia natural.
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Desde esta zona parten dos muros casi paralelos, orien

tados de N.O. a S. E., uno situado al Este y el otro al

Oeste. Se hallan separados por una distancia de 24 a 26 m.

y están cerrados Dar un tercer muro que delimita el recinto,

orientado en dirección N.E.-S.O.

La muralla Este está segmentada en dos partes. El

orimer tramo empieza con un rebaje de la roca y queda

sujeto en la oendiente ascendente de la cima. Mide 14 m.

de longitud por 1 m. de anchura. Este tramo tiene adosados

en el paramento interno las casas Nos. 1 y 2. A continua

ción hay la entrada del recinto. El segundo tramo sobresale

más al exterior que el orimero y tiene su misma anchura;

mide 10 m. de largo y forma parte del paramento de la torre.

La muralla Norte tiene 26 m. de largo y 1 m. de ancho.

A unos 18 m. en línea recta se desvía en dirección hacia el

Sur. El primer fragmento constituye una de las paredes de

la torre. Las casas Nos. 3 y 4 Y los espacios 5 y 6 están

adosados por el fondo a su paramento interno.

La muralla Sur es la menos conocida por falta de �xca

vaciones en esta zona.

La torre, de forma rectangular, mide 4'20 por 5'10 m.

y dos de sus paredes forman parte de la muralla. Los ángu
los smn rectos. La pared que cierra en dirección N.O.-S.E.

tiene 6'70 m. de larºo por 0'90 m. de ancho. La cuarta

pared de cierre da paso a la entrada, con una abertura

de 1"60 m.
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La entrada al recinto está situada en la parte Norte y

orientada al S.E., se halla en el lugar de más facil acceso.

Su defensa se construyó de modo que la entrada se efectúa

entre dos tramos de muralla, con un espacio entre ambos

de 1'30 m. por el exterior y 1'60 m. �h la parte interna.

"Le sigue un pasillo de 4 m. de largo que comunica direc

tamente con la entrada de la torre, y otro perpendicular,

que da acceso al poblado. Se encuentra vigilada por la

t or r'a ,

Técnica constructiva: La muralla unas veces descansa

directamente sobre la tierra aplanada, otras fue recortada

una trinchera en la roca para colocar la hilada inferior.

Tiene el mismo grosor en la base que en la parte superior:

1 m.

Los paramentos interno y externo están constitüidos

por hileras de piedras graníticas de diferentes tamaños,

especialmente planas en las caras exteriores. Los esoacios

entre los sillares se llenaron con pequeñas cuñas. La

parte interna entre los paramentos se rellenó con piedras

pequeñas irregulares. Los muros no fueron construidos en

piedra seca sino con una pasta formada por arcilla fina

yagua.

Existen señales de puertas de madera en la entrada de

la muralla, de la torre y del pasillo que conduce al

poblado.
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La muralla del Turó Rodó tiene un tipo de paramento

�arecido al de Puig Ardina: piedras más bien pequeñas, gra

níticas, aplanadas en las caras que forman los lados interno

y externo. No se aprecia en los tramos visibles banqueta de

cimentación. Tampoco hemos podido hallar ninguna puerta de

entrada ni torre adosada a la muralla.

En Puig d'Alia (OLIVA, 1965) el sistema defensivo

consta de una muralla y de una torre situada en el punto

más elevado de la cima. Los bloques empleados en estas cons

trucciones son grandes piedras calizas, algunas de tipo

megalítico, talladas principalmente en las caras exteriores

del paramento. Los intersticios entre los sillares fueron

rellenados con guijos. En la vertiente Oeste se construy6

la muralla encima de un cerro escarpado.

La torre mide 10 m. de longitud (lados N. y S.) por

8 m. de anchura (costados E. y O.) Y se conserva en una

altura de 2'40 m. en la parte más elevada. Su grosor llega

a alcanzar 1 '70 m. en el ángulo N.O. Por el lado Este' hay

una banqueta de cimentación. Existe una puerta en la parte

Norte can un dintel de 2'10 m. de largo por 0'80 m. de

ancho. Los sillares que forman la torre poseen la particu

laridad de tener algunas escotaduras para un mejor ensam

blaje entre sí.

La espesa vegetación que cubre el monte y el sistema

de 'bancales aue se construyeron en épocas posteriores para

los cultivos, impiden conocer mejor las características y

el perímetro de este poblado.
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Urbanismo interno de los poblados.
Hasta el momento, el único poblado casi excavado en su

totalidad, Puig Castellet, sigue el tipo urbanístico de la

mayoría de los oppida de la región: habitaciones adosadas

en su parte interna a la muralla, pero, por su planta tra

pezoidal, queda un espacio vacío en el centro, como una

plaza, en lugar de tener una o varias calles centrales,

paralelas, que es la disposición de los yacimientos mayores.

En Puig Castellet han sido puestas al descubierto y

publicadas cinco casas y dos recintos interiores (PONS

TOLEDO-LLORENS, 1981):

Casa·Nº 0.- Adosada a la torre y al paramento interno de la

muralla, consta de tres habitaciones: una antesala de 5 por

2 m. y una sala de 5 '50. Dar 7 m. dividida en d o s oartes por

una pared longitudinal. En la parte izquierda de la entrada

hay un horno circular de 0'90 m. de diámetro interno. El

suelo estaba constituido por la roca natural con relleno

de tierra para nivelarlo. Existen restos de un hogar situado

cerca de la pared que divide la sala en dos estancias. Las

paredes de habitación, de 0'35 a 0'40 m. de anchura, están

construidas con piedra de diferentes tamaños. La entrada,

de 2 m. de anchura, posee en las paredes de cierre dos

grandes piedras angulares. Los accesos que comunican con

las habitaciones interiores miden 1 '20 m. el de la izquierda

y 2'20 m. el de la derecha.

Casa NQ 1.- Adosada a la muralla N.E., entre la casa Nº 2 Y

el acceso al poblado. Tiene planta de tipo meqharon, con

antesala o vestíbulo de l'por 4'69 m. y una sala de 4'50

por 4'30 m. Posee hogar central construido sobre la roca
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natural, de forma circular de 1 m. de diámetro, en la base

tiene un nivel de piedras y su parte superior sobresale del

nivel del suelo. Una mancha oscura en el fonda de la habi

t ación, de 2'8 O par O' 7 O' m , ,
s Q b re 1 a e u a 1 s e hall a r Q n

vasos enteros, hace suponer que se trataba de una banqueta

de madera. El suelo estaba constituido por tierra aplanada.

Cinco agujeros excavados en la roca, alrededor del hogar,

servían para sostener los postes que sujetaban la cubierta,

seguramente de doble vertiente. La entrada principal mide

2'20 m. de anchura, y la que comunica la antesala con la

estancia interior tiene 2 m. de ancho.

Casa Nº 2.- Situada en la parte más elevada del recinto, se

halla adosada a la muralla por su parte posterior, y por su

parte izquieraa a la casa Nº l. Consta de una sola estancia

de 4'80 por 3'80 m. Posee un hogar circular compuesto de un

nivel de guijarros y dos niveles de fragmentos de ánfora en

posición horizontal, con una capa de arcilla en la parte

superior. Cerca de la entrada existe un silo de 0'60 m.

de diámetro y 0'80 m. de profundidad que estaba lleno de

cerámica, la mayoría vasos enteros; a su alrededor, cu?tro

agujeros circulares excavados en la roca que posiblemente

tuvieran como función el sostenimiento de una valla. Las

paredes poseen cimientos excavados en la roca. El suelo

de la casa estaba formada por tierra aplanada. Por los

agujeros circulares excavados en la roca, parece que la

cubierta estaría inclinada hacia el exterior. La entrada,

de 0'80 m. de anchura, está limitada por dos piedras más

grandes que las restantes de la oared; tiene un pavimento

formado por pequeñas piedras planas.
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Casa NQ 3.- Situada entre las casas Nos. O y 4, la parte pos

terior está adosada a la muralla Norte. Posee tres niveles de

habitación.

Primer nivel: constaba la vivienda de dos habitaciones,

sala y antesala, con un hogar central.

Segundo nivel: el suelo de la habitación fue alzado y se

construyó otro hogar central.

Tercer nivel: se edificó una pared longitudinal que

dividió la sala en dos partes; este muro está situado

encima de los anteriores hogares. En las dos habitaciones

resultantes 58 realizaron los hogares junto a las paredes

medianeras con las casas Nos. O y 4. La antesala mide

4'60 m. par 1'80 m. y las estancias interiores 6 por 2'50 m.

y 4'60 m., respectivamente. En la parte derecha de la ante

sala existe una estructura circular que pudiera estar aso

ciada al horno artesanal hallado en la casa NQ O. El suelo

del vestíbulo está constituido por la roca recortada y se

encuentra a un nivel más elevada que el de la sala; en las

dos habitaciones interiores tambiin está cort�da en la roca

oero en la parte interna tiene un piso formado por gravas y

cenizas. La pared longitudinal del centro es de menos altura

que las laterales. Para sostener la cubierta hay agujeros

circulares excavados en la roca. La antesala se comunica

con el exterior por la parte frontal mediante una entrada

de 1 m. de ancho, tiene además otra entrada situada en el

lado izquierdo que mide 0'65 m.; con las dos dependencias

interiores tiene accesos de 0'75 m. cada uno.

Casa NQ 4.- Ubicada entre la Nº 3 Y el espacio Nº 5, se

halla adosada a la muralla Norte por su parte posterior.
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Es una habitación rectangular de 6 m. de largo por 4'15 m.

de ancho. Tiene dos niveles:

Primer nivel: con un hogar central de forma ovalada,

construido en una cubeta relleba de arena y cenizas, con

una capa de arcilla en la parte superior.

Segundo nivel: con un hogar circular, más cercano a la

entrada que �l primero, formado por piedras, arena y dos

capas cerámicas. El piso est� constituido por la roca en

la parte delantera, que desciende hacia el fondo de la

estancia, el desnivel se salvó mediante arcilla. La pared

izouierda es más ancha de lo normal, mide 0'55 m. El techo

se sostenía fundamentalmente con dos postes situados a

ambos lados del hogar, y otros menores distrbuidos de

forma irregular; parece que la cubierta era a doble ver

tiente. La entrada, de más de un metro de ancho, posee un

enlosado de pequeñas piedras y dos escalones cortados en

la roca posibilitan el acceso a la vivienda.

Espacios interiores.- El corredor que, partiendo de la

entrada al poblado lleva a su interior, tiene una longitud

de 7 m. y una anchura en su parte inicial de 1 '60 m. que se

va engrosando hasta alcanzar 2'20 m.

El esoacio central tiene una superficie de 330
z.

m, ,

por el s.o. está limitado por la muralla y por el S.E. por

la cima de la montaña; en los demás lados existen las entra

das de las casas Nos. 1, 2, 3 Y 4, Y los esoacios 5 y 6.

Técnica constructiva: Todas las casas se hallan adosa-

das a la muralla por su oarte oosterior y, así mismo, con

vergen hacia el esoacio interior o plaza del poblado. Las

viviendas son de olanta rectangular, de tipo megharon, o
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constan de una sala dividida en dos departamentos longitudi

nales y una antesala.

Las paredes de habitación poseen un grosor entre 0'35 y

0'55 m. y están c cn s t.r u Ldas . con piedra granítica de la

región, colocada en das hiladas de piedras planas, para

lelas, dispuestas horizontalmente. En ciertos casos, los

muros están formados por losas clavadas verticalmente; los

espacios entre éstas fueron llenados con piedras más peque

ñas. Algunas paredes tienen cimientos excavados en la roca

( tr incheras) •

El techo era de una sola vertiente, inclinado hacia el

exterior (fachada),o de doble vertiente según la anchura de

las habitaciones, estaba constituido por vigas de madera,

ramaje y arcilla y se sustentaba con postes sujetados

mediante agujeros circulares practicados en la roca.

Las entradas suelen estar limitadas por dos paredes

transversales adosadas a las laterales, reforzadas en su

parte final por una piedra de mayor tamaño que las que

forman las paredes. A veces se observan restos oscuros

cerca de las entradas que corresponderían a puertas de

madera. Un enlosada de pequeñas oiedras planas cubre a

menudo la zona de acceso a las casas.

El suelo de las habitaciones, cortado en la roca,

fue nivelado mediante tierra, grava o arcilla para formar

el piso. En algún caso se construyeron peldaños para salvar

el desnivel hacia el interior de la estancia.

En algunas casas se hallaron silos excavados en la

roca.
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En Montbarbat, de las cuatro zonas en las que se han
"-

practicado excavaciones, sólo en dos de ellas se han hallado

restos de habitaciones:

Zona M.- Se puso al descubierto una estructura de

3'20 m. de largo por 1'90 -m. de ancho construida con piedras

de tamaño menor que las que se utilizaron en la muralla; su

interior fue"rellenado con piedras pequeñas. Las hiladas

inferiores se colocaron en una trinchera excavada en la

roca. A los lados había gran cantida�de piedras caídas;

la altura conservada es de unos 0'80 m.

No aparece clara la finalidad de esta construcción en

el centro del poblado, pero en un momento indeterminado

dejó de edificarse y fue aprovechado como pared de habi-

t ac í.dn'e por el lado S.E. hay tres grandes piedras alineadas,

perpendiculares, que parecen corresponder a una pared desa

parecida a causa de la poca profundidad de tierra que existe

en este lugar. Adosada a la parte 5.0. de esta estructura

emoieza una pared que separa das habitaciones.

En la estancia situada al Este, parcialmente excavada,

se encontró un hogar y un silo. El hogar, circular, de

0'55 m. de diámetro, estaba formado por arcilla prensada,

de color rojizo a causa de la cocción, no había fragmentos

cerámicos en su interior; a su alrededor se hallaron restos

de cenizas.

El silo, de boca circular, con un diámetro de 1'50 m.

aproximadamente, está cortado en la roca que es muy poco

consistente. Su interior estaba lleno de piedras y tierra

y muy pocos fragmentos cerámicos; una vez vaciado, su forma

es irregular, con una profundidad aproximada de 1'46 m., en

la parte inferior estaba lleno de agua.



Zona Sue.- En el acceso a la torre TI existe un pasillo

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

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

pasillo mide 4'80 m. de longitud, y su anchura no es uni

forme: se va ensanchando a medida que se aleja de la torre,

llegando a alcanzar 1'30 m. en su parte final. El corredor

queda cerrado'por una banqueta de piedra de 1 '30 m. per'

0'60 m. adossada a la pared �. Esiste una puerta de 0'70 rn.

de ancho en el muro b que comunica el corredor con la habi

tación S.

Habitación S.- Se encuentra adosada en su parte interna

a la torre TI, mide 5'40 m. de longitud Dar más de 6'60 m.

de anchura, pues falta todavía encontrar la cuarta pared de

cierre,

La pared � separa el corredor de la habitación y tiene

4'20 m. de largo por 0'40 m. de ancho en la Darte superior;

termina en una puerta de 0'70 m. que es la única entrada al

corredor que conduce a la torre y separa las paredes � y �.

La pared � es la de mayor anchura de las halladas

hasta el momento: 050 m., carece de cimientos y terminp

perfectamente en una puerta de 1 '20 ffi. que comunica con

otra habitación o con una posible calle. Esta puerta posee

una piedra colocada 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 la piedra hay

unas roderas seoaradas unos 1 '10 ffi. A continuación de la

puerta sigue la �ared a un nivel más bajo. El tramo de c

que se une al a haciendo ángulo es más estrecbo y peor cons

truido y tiene adosasa la banqueta.
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El suelo de S estaba nivelado con tierra apisonada, no

se recortó la roca natural que desciende hacia la tDrre. En

el centro hay un hogar circular de 1'10 m. de diámetro,
formado por arcilla compacta que, por la acción del fuego

quedó rojiza y endurecida; no oarece que tenga fragmentos

cerámicos en su interior. Excavados en la roca existen dos

agujeros circulares cerca del fuego que seguramente servían

para colocar los postes que aguantarían las ollas sobre el

hogar. Otros cinco agujeros circulares cortados también en

la roca y repartidos por la habitación, sustentarían otras

tantos postes que sujetaríanel techo de la habitación. La

cubierta, formada por vigas, ramaje y"arcilla para imper

meabilizarla, por las dimensiones de la estancia, sería a

doble vertiente.

Técnica constructiva: En Montbarbat, los muros de las

casas miden entre 0'40 y 0'50 m. de anchura y están cons

truidos por dos hiladas de piedras pequeAas más o menos

regulares, colocadas horizontalmente; generalmente poseen

cimientos, que no suelen ser uniformes, a veces cortados

en la roca, llegan a alcanzar hasta 0'60 m. de anchura.

La altura de las paredes es de unos 0'40 m.; creemos

que esta es la altura originaria puesto que no se han

encontrado piedras caídas a su alrededor en los Cortes

efectuados. La presencia de numerosos fragmentos de adobe

indica que los muros en la parte superior se realizaron con

este material y, así mismo, las cubiertas; muchos fragmen

tos' tienen imorontas de troncos y cañas.

El piso de las habitaciones no fue recortado en la

roca sino que, con el fin de nivelarlo, se colocó tierra

en el suelo de las estancias. Los hogares, construidos con
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arcilla y de forma circular, se encuentran cerca del centro

de las viviendas y sobresalían del nivel del piso de las

habitaciones. El techo se sustentaba mediante postes de

madera colocados en agujeros circulares abiertos en la

roca, según la anchura de las casas, las cubiertas serían

de una o dad vertientes.

El único' silo encontrado hasta el momento está excavado

en la roca y se halla en el interior de una vivienda, cerca

del hogar.

En Turó Rodó y Puig Ardina, la técnica empleada en la

edificación de las paredes de las habitaciones es la misma

que en Puig Castellet y ffiontbarbat.

En Puig d'Alia sabemos de la existencia de una escalera

cortada en la roca y de una cisterna para almacenar el agua

de lluvia, con restos de revoco en el paramento interno.

En general podemos constatar que la arquitectura de los

poblados ibéricos de la zona tiene una cuidada urbanística,
tanto a nivel de construcción como de planificación; pero se

·trata de una técnica arquitectónica funcional, esencialmente

práctica: faltan los elementos decorativos tales como

piedras esculpidas, basas de columna, etc., como los que se

encuentran en otros yacimientos contemporáneos más ricos.



Los materiales.

En los yacimientos no excavados se han recogido algunos

materiales en superficie, pero son poco sigmificativos: no

reflejan todos los tipos ni todas las épocas de la vmda de

los poblados, por lo tanto no pueden aportar datos seguros

respecto a la cronología de los mismos. Los tipos cerámicos

encontrados en los yacimientos son los siguientes:
- Puig d'Alia.- Cerámica ibérica: de tipo usandwich",

ánfora de boca plana. Un posible tesoro monetario denominado

de La Barroca, de fines del siglo 11 a.C., podría proceder

de este poblado.
- Puig Ardina.- Cerámica ibérica: kalathos, dolium, ánfora

de boca plana, a mano.

- Cal Coix.- Cerámica ibérica a torno, a mano.

-OPuigmarí.- Cerámica ibérica: ánfora de boca plana, común a

torno, a mano.

I
- Castell de Hostalric.- Cerámica iberica: común a torno,

con algún fragmento de tipo usandwichu• también se asignó
a este yacimiento un tesoro monetario de dudoso origen y

con una cronología de� siglo II a.C.

- Muntanya de Sant Joan.- Barniz negro occidental, gris

ampuritana, común a torno.

Castell de Montsoliu.- Cerámica ibérica e ibero-romana.

Cala Pala-Cala Giberola.- �nfora de boca plana, tres ases

ibéricos de Empúries, un as de bronce republicano, un ánfora

tipo LAMBOGLIA 2, un proyectil de plomo.

Turó Rodó.- Barniz negro; cerámica ibérica: dolium, común

a torno, ánfora de boca plana, a mano; pesas de telar, fusa

yolas; numerosas piedras planas de 10 a 20 cm. de longitud,

con los bordes redondeados y Dulidos, siempre poseen un
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agujero que nunca corresponde al centro; cantos rodados.

Algunos fragmentos de teoula.

- Puig Castellet (PONS-VILA-LLORENS, 1981).- El material de

este yacimiento es, en general, uniforme y puede conside

rarse característico de una misma época. Los tipos son los

siguientes:
- Fragmento de kylix de cerámica ática de barniz negro

(siglo V-IV a.C.).
�

- Dentro del barniz negro predominan las formas 23, 25,

26 y 27 de LAmSOGLIA; algunas de estas piezas llevan una

!dece�áción de roseta en el fondo interno, posiblemente

proceden de talleres occidentales. Debe destacarse además

una lucerna de tipo helenístico.

- La cerámica ampuritana se presenta en pasta gris,

rosada o anaranjada, con o sin decoración de molduras.

La forma más frecuente es la jarrita bicónica, con asas

planas con acanaladura central. Se encontrm un fragmento

de skyphos y varios fragmentos de páteras imitando las

formas 26 o 27 de LAmBOGLIA.

- Cerámica común a torno: de pasta depurada, dura o

blanda, algunas de tipo usandwichu y otrs grises en

la parte interna y anaranjadas en la externa. Hay gran

variedad en tamaños y formas.

- �nfora: aparte de un fragmento de ánfoBa greco-itálica,
lo más abundante son las ánforas púnicas, Formas Mañá Cl,

mañá O y mañá E. Lás ánforas de boca plana, de arcilla

beige-rosada, anaranjada, o gris en la Darte interna y

anaranjada en la externa, están muy bien documentadas.
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- Cerámica a mano: muy numerosa. La pasta, más o menos

fina, suele llevar desgrasan te de tipo grarnítico. Algunas

superficies presentan un ligero espatulado, más frecuente

en la pared externa, pocas veces las superficies están

bruñidas. Formas: dentro de los vasos cerrados se encuen-

tran vasija� en forma de bota, jarras y vasos de perfil
,

concavo-convexo; por lo que respecta a los vasos abiertos

existe la escudilla, el barreño, la copa, los cuencos

platos y las tapaderas. Para aprehender las vasijas hay

asas verticales, orejas y suspensiones horizontales. Deco

raciones: a menudo llevan tetones y cordones aplicados,

éstos pueden ser lisos o decorados con impresiones e inci

siones. menos frecuentes son las incisiones e impresiones

efectuadas directamente sobre las paredes del vaso.

- Otros materiales: También se encontraron fusayolas,

pesas de telar y fichas, además de dos cuentas de collar

de pasta vítrea.

- metal: En Bronce se hallaron unas pinzas, un scalptorium,
un fragmento de fíbula, y otros fragmentos en muy mal

estado de conservación. De Hierro aparecieron numerosos

fragmentos, tanto de escorias como de metal trabajado.

- Industria lítica-: un crisol de piedra arenisca, molinos

circulares y barquiformes y algunos fragmentos de sílex y

de cuarzo, así como cantos rodados.

En ffiontbarbat, como ya hemos visto, se hallan los

siguientes tipos:
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- Cerámica ática: tan sólo dos fragmentos han aparecido

hasta el momento, uno es del estilo de figuras 'rojas y

el otro una pequeña crátera de barniz negro (siglo IV a.C.).
- El barniz negro, más abundante, procedería de talleres

cercanos a los Pirineos Orientales. Destacan entre los

fragmentos las Formas 27 y 28 de LAmSOGLIA.

- La cerámica gris ampuritana se encuentra representada

principalmente por jarras bitroncocónicas, cuencos de

fondo umbilicado y kylix indígena� imitación del vaso

griego.
- Aunque existen algunos fragmentos con restos de pintura

blanca y otros de cerámica ibérica pintada, pocos conser

van la decoración a causa de la acidez del suelo.

En cerámica común a torno hay gran diversidad de formas

y tamaños en los vasos.

- El ánfora, en general, puede dividirse en dos grandes

grupos: ,la que posee acanaladuras en la pared externa,

de oasta beige-amarillenta, de tipo púnico, y la de boca

plana o ibérica, de pasta rojiza, anaranjada, amarillenta,

o gris en la parte interna y anaranjada en la externa.

La cerámica a mano es la más frecuente. Las formas más

comunes son vasos de paredes.casi rectas con un ligero

abombamiento hacia la mitad de la pieza (perfil exterior

redondeado convexo). Suelen llevar tetones y cordones

aplicados, lisos o decorados.

- Otros materiales: Se han hallado fusayolas y fichas,

faltan las Dssas de telar.

- metal: En Bronce lo más destacable es una cuenta de

collar o pendiente de forma amorcillada. La mayoría de



fragmentos corresponden a piezas informes y escorias de

Hierro. Se encontró también una pieza circular<de plomo.
- Industria lítica: Dos molinos barquiformes, algunas

lascas y fragmentos de cuchillos de sílex, cuarzos, piedra

pómez y numerosos cantos rodados.

En general, los materiales encontrados son pobres: los

objetos de importación escasean y abunda la cerámica a torno

procedente de la misma región y la cerámica a mano que debía

elaborarse en cada poblado.

Si exceptuamos los escasos fragmentos de cerámica

griega, el barniz negro por sus características de pasta

y de barniz y su decoración a base de rosetas estampilladas

o de tres palmetas radiales en el fondo interno de los

vasos, parece que procedía del taller de Roses o de otros

alfares situados en lugares cercanos a los Pirineos Orien

tales.

La cerámica denominada gris ampuritana y la decor?da con

pintura blanca (mARTIN ORTEGA, 1976: 146) se fabricaría en

zonas no muy alejadas de La Selva, cerca de Empúries y de

Ullastret seguramente.

Así mismo, la cerámica pintada ibérica, la común a

torno y el ánfora de boca plana, tan iguales en pastas

y desgrasantes, tendrían su origen en unos talleres cuya

ubicación na estaría lejos de nuestra comarca.

Parece que la cerámica de imoortación y la de torna pro

cedía de unos mercaderes que abastecían con sus productos

tanto Puig Castellet como Montbarbat.



La cerámica a mano hallada en ambos yacimientos tiene

las mismas características de pasta, desgrasante y acabado

lo que puede indicar, dada la proximidad de los poblados,

que se fabricaba con los mismos materiales; no obstante

creemos oue las formas difieren un tanto, es decir, que

eran distintos artesanos/as los que la eÍaboraban.

En Montbarbat los vasos a mano no presentan tanta

variedad de formas como en P�ig Castellet. No se han encon

trado hasta el momento decoraciones ni aplicaciones en los

bordes, tampoco existen asas horizontales unidas a la pared,

denominadas"de oreja". No hay tapaderas con asidera perfo

rada, por citar algunos ejemplos.

Gran variedad de fuaayolas cerámicas en los dos pobla

dos. Debe destacarse, en cambio, la existencia de una sola

pieza de telar hallada en Puig Castellet, la falta de

pondus presupone la no utilización de telares verticales o

que se elaboraba hilo pero no 58 �onfeccionaban tejidos.

Las fichas son frecuentes en ambos yacimientos.

El metal es escaso, se han encontrado algunos objetos

de bronce y una pieza de alomo, siendo más abundante el

hierro: fragmentos de utensilios muy deteriorados por la

oxidación y escorias. Faltan monedas en los poblados exca

vados.

En piedra existen molinos barquiformes y circulares,

un crisol, fragmentos de sílex, cuarzo, piedra pómez,

piedras perforadas y cantos rodados, algunos pulidos.

La industria lítica para la fabricación de utensilios

parece que era bastante importante debido a la larga

taadición de la manufactura de la piedra y a que esta



materia prima era mucho más fácil de obtener y más barata

que el metal.

De vidrio tenemos dos cuentas de collar de pasta vítrea

de Puig Castellet y algunos fragmentos de escoria.

Debe tenerse en cuenta la falta de huesos así como de

conchas de animales, seguramente debido a la acidez del

suelo.

Economía y comercio.

la base de la economía de los oppida era .la agricultura

de secano, esencialmente cerealista: trigo, centeno, etc. y

olivo serían los principales productos. El ganado estaba

constituido por las siguientes especies: caballar, porcino,

vacuno, cabrío y ovino. Se completaba la alimentación con la

caza (jabalíes, ciervos, conejos, aves ••• ) y la recolección

de frutos naturales. Los poblados costeros y los situados

cerca de los ríos practicarían la pesca (piedras planas per

foradas del Turó Rodó).

Las actividades industriales de los poblados serían

escasas; más que de productos industriales debería hablarse

de manufacturas artesanales que cubrían las necesidades

básicas de sus habitantes:

- Hilado de lino y lana y confección de tejidos que conoce

mos a traves de las fusayolas y las pesas de telar.

Industria maderera y de cantería para las construcciones.

Confección de cestas y otros objetos de mimbre, cáñamo y

madera, no conservados.

- No se han encontrado hornos cerémicos en la comarca, oero

la cerámica a mano, por sus características de pasta, desgra

sante, forma y decoración oarece que se realizaba en cada

pOblado.
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- Continuaron en funcionamiento los talleres de sílex para

la fabricación de cuchillos y útiles oara el trabajo. Tam

bién se empleaban otros tipos de piedra, cama el granito,

para la obtención de molinos barquiformes y circulares y

otros utensilios.

- No creemos que existiera una industria metalúrgica impor

tante en los 'poblados, nuestra zona no posee minería de

cobre ni de estaño, y los filones de mineral férreo, aunque

los hay, son poco aptos para la explotación. Las escorias

de hierro, que abundan en todos los yacimientos, proceden

seguramente del taller local que reparaba los utensilios

estropeados por el uso.

El comercio consistía en el cambia de excedentes econó

micos (básicamente agrícolas) por materiales de importación

(cerámicas, vmno, armas y utensilios metálicas, objetos de

adorno, etc.) y se efectuaba a través de mercaderes, indí

genas o extranjeros, llegados por los antiguos caminos natu

rales o por vía marítima. Este comercio se realizaba median

te el trueque de mercancías, sin mediar moneda. La falta de

recursos naturales de la región queda demostrada por el

pequeño porcentaje de cerámica de importación y de metales

hallados en los yacimientos. Es de suponer Que se practi

caba también el intercambio de productos entre los distintos

poblados y que, además, se negociaban los diversos tipos

cerámicos entre los centros de producción y las oppida:
barniz negro occidental, gris ampuritana, ibérica pintada,

ceramica decorada con pintura blanca, común a torno, ánfoaa

ibérica, etc. Sería necesario efectuar análisis de las

pastas para conocer su procedencia y la exoansión comercial

de cada taller indígena.



Cronología.
Poco se puede precisar con respecto a la dataci6n de

los yacimientos ibéricos de la comarca de La Selva, la

falta de excavaciones en la mayoría de los poblados impide

conocer la duración de la vida en los mismos, tanto sus

inicios como el momento de su abandono. Cabe destacar del

conjunto Cala Pala-Cala Gibero1a, con monedas de época

romano-republicana y un fragmento de ánfora, Forma LAffiBO

GLIA 2, que pertenecen a los dos últimos siglos antes de

nuestra Era e indican una perduración del habitat en época

posterior.

Por lo que se refiere a los oppida que están en curso

de excavación, Puig Castellet y Montbarbat, del primero

sabemos a través del reciente estudio (PONS-VILA-LLORENS,
1981: 260) que su ocupación tuvo lugar en la segunda mitad

del siglo 111 a.C., concretamente entre los años 250 y 210

a.C., aoroximadamente. De montbarbat, yacimiento de mayores

proporciones y con menos trbajos realizados, es difícil

precisar sus inicios, pero la falta de estructuras super

ouestas y la homogeneidad de los materiales, si exceptuamos

los dos fragmentos de cerámica griega del siglo IV a.C.,

indican también un período de ocupación no demasiado largo;

es posible que en algunas zonas no excavadas, la vida empe

zara en el siglo IV o antes, oero oreemos que la planifica

ción urbanística fue efectuada en el sigla 111 a.C. Su

abandono debe situares a fines de este siglo o a comienzos

del siglo 11 a.C., época en que los romanos empezaron a

establecerse en la región.
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Vemos, por tanto, que los dos poblados coinciden en el

momento en que dejaron de habitarse, seguramente a causa de

la política llevada a cabo por Roma. La desocupación parece

que no fue rápida, no se encuentran niveles de destrucción,
ni son numerosos los materiales abandonados a causa de un

despoblamiento violento.

Este despoblamiento, que tuvo lugar entre la segunda

Guerra Púnica y el año 195 a.C. también está atestiguado

en otros yacimientos de la región, por ejemplo en Mas 80sc�

(Badalona, 8arcelones) (JUNYENT-8ALDELLOU, 1972: 67), en El

Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empord�) (mALUQUER de

MOTES, 1971: 23), en Puig d'en Rovira (LA Creueta, Quart

d'Onyar, Gironss) (RIURtl, 1943: 129). Deseamos que en un

futuro se resuelvan las causas que motivaron estos cambios

masivos de población y que se conozcan los nuevos lugares

donde se establecieron sus habitantes después de dejar los

oppida fortificados.

Consideraciones finales.

Desconocemos la existencia de yacimientos paleoibéticos

o, por lo menos, no han sido excavados oppida que tengan

continuidad de poblamiento desde la Primera Edad del Hierro

hasta el pleno desarrollo de la Cultura Ibérica. Esta falta

de yacimientos antiguos impide seguir el proceso de evolu

ción que sufrió nuestra comarca desde finales de la primera

mitad del 1 milenio a.C. hasta la llegada de los romanos a

la PeDínsula.

Con resoecto a la filiación tribal de los poblados, ya

hemos exouesto en el capítulo dedicado al estudio de las

tribus ibéricas, la idea de que las fronteras entre los
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diversas grupos debían pasar par las llanos y valles y nunca

por las oartes altas de las sierras y de las montañas; por

lo tanto, la Depresión de La Selva, pantanosa y encharcada,

delimitaría por su lado Este a indiketes y por su lado Oeste

a los ausetanos. El curso bajo del ría Tordera separaría a

layetanos (Oeste) de indiketes (Este). El Ter en la parte

Norte de la comarca posiblemente estableciera el límite

entre ausetanos y los pueblos del La Garrotxa (quizá 01051-

tanos).
En esta revisión de elementos que caracterizan la Cul

tura Ibérica en La Selva, debemos hacer las siguientes

observaciones:

- Ausencia de Santuarios en los poblados y de lugares de

culto al aire libre fuera de los recintos fortificados.

- Faltan toda clase de inscripciones en caracteres ibéricos,

si exceptuamos un grafito hallado en una pieza cerámica de

Puig Castellet.

- No existe ninguna ceca conocida que acuñara monedas en

nuestra zona.

- No se ha hallado hasta el momento ninguna Necrópolis de

esta época. El uso del rito ds la incineración y la falta

de monumentos sepulcrales, túmulos y lápidas, impide cono

cer el emplazamiento de los enterramientos ibéricos, cuyo

descubrimiento se debe muchas veces a hallazgos fortuitos.

Finalmente creemos Que deberían practicarse trabajas

arqueológicos en todos los yacimientos para poder tener un

mayor conocimiento de la Cultura Ibérica en nuestra comarca.
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NOTAS

(1).- En la comarca de El ffiaresme, los poblados no pueden

estar junto al mar a causa de las marismas litorales y de

la falta de acantilados aptos para los establecimientos,

pero sí se hallan ubicados en las primeras elevaciones cos

teras, bien visibles desde el mar (por ejemplo La Cadira del

8isbe, Sant Pere de Premia), sólo en algunos caso� en que es

posible, como la Torre deIs Encantats, se encuentran en un

promomtorio del litoral.
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YACIMIENTOS IBrRICOS

1.- AMER. Puig d'Alia.

2.- ARB�CIES. Castell de montsa1iu.

3.- BLANES. Muntanya de Sant Joan.

4. - BRUNYOLA.

5.- LA CELLERA DE TER. Coll de Gria.

6.- FOGARS DE TORDERA. Puig Castellar.

7.- HOSTALRIC. Turó del Castell.

8.- LLORET DE MAR. Turó Rodó.

9.- LLORET DE mAR. Puig Castel1et.

10.- LLORET DE mAR. Mantbarbat.

11.- mA�ANET DE LA SELVA. Puig Mar!.

12.- mA�ANET DE L� SELVA. Cal Caix.

13.- RIUDARENES. Puig Ardina.

14.- SANT FELIU DE BUIXALLEU.

15.- TOSSA DE mAR. Mant Guard!.

16.- rOSSA DE mAR. Cala Pala - Cala Giberala.



•
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LAS TRIBUS EN EPOCA IBERICA

En este capítulo vamos a tratar de las tribus de la

comarca de La Selva, s e gún las Fuentes arrt í.gua.s (1) Y

los autores modernos (2). 1luchos han sido los historia

dores que hru� estudiado y profundizado en el tema de las

divisiones·territoriales entre los íbéros de esta zona

y, por lo tanto, creemos que nuestra aportaci6n ofrece

rá pocas novedades, �unque trataremos de recopilar' to

das las opiniones t2�to de los clásicos como de los con

temporáneos, y sacar albünas conclusiones de todo lo

expuesto.

La extensión geográfica de la actual comarca de La

Selva. no coincide con ningUna tribu cleternLl2,c1a sino

Que ]arece que su territorio estuvo poblado y era lu

gm.... fronterizo de tres trious lrí.s t
é r-i.cas por lo menos:

Indiketes que ocupaban báea canerrt e la ll&""lura de 1 ':2m

:;?ords.. , Aue e tano e de la :218.::18. de Vic, y Laye t ano s de 31

T:�aresme. ::8s indudable que los límites entre e s tas tri

bus no p er-nanec
á

ez-on Lrrvar-í.ab.Le s en el tr2.nscurso e:Le

los sit:�los en que se CLesarrol16 la Cultura IbG!'ica, los

restbs de pob12dos fortificados conocidos en la zona in

d ican , sin duda, tilla cierta inesté:tbiliclacl ::iolítica. Te.L1-

poco los nombres de 12.8 tribus se marrtuvá ez-on const2..n

tes a lo l2.l"s:o d.e los silos; algunos autores 211.tiows

cencion&� nombres Que lneco no aparecen en otros escri

t.ores, y que :posi bLeraerrt e son deoiclos a subdivisiones

tribales en un momento' d et e rnrí.nado , Por otr2� par-t e , el

espacio de tienpo en que se desarrol16 lo que deuO'i"lln2.-

mas enl tura Ibérica es muy larGo, acar-ea rn. ...'.. cho e zi¿;los
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y, las coe.La cdone s , hegemonías y acondicionamientos po

lítico-econ6rricos entre las tribus debieron de ir va

riando con los año s ,

Es difícil establecer unos lír:1i tes ��mros éLe iberis

mo sobre 1.1.11 mapa o Lrrt errcar- fijarlos a través de la ar

queologma, pues cada área cultlrral tie�e sus sin6�lari

d�des que vienen dadas por la m.ayor o D8llor influencia

del substrato indígena, las aportaciones europeas y el

influjo de los colonizadores, además de otros motivos

sociales, econ6nicos o estratégicos.
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. El texto más antiguo que habla de los iberos es de un

autor griego cuyo nombre no se ha conservado, del siglo

VI a.C. , que describe en su PeriElo Massaliota la costa de

la Pen:lnsula Ibárica, y que ha llegado hasta nosotros a

través del Ora Maritima del romano Avieno, del siglo IV d.

C., con interpolaciones de otros escritores anteriores al

cambio de Era y del propio Avieno.

Al llegar a la descripci6n de la costa valenciana di

ca:" •••Gymnetes istos gens locos insederant (Si)cani ad

usque pr(a)efluentis alveum, (465) ••• post haec per undas

insula est Gymnesia, (470) ••. et contra Hiberi in usque

Pyren{a)e iugum ius nrotulere pronter interius mare late

locati." tI
••• La tribu de los Gimnetas estuvo asentada en

estos lugares hasta el cauce del río Sicano, que junto a

ellos corre, (465) ••• Después de esto hállase en medio de

las ondas la isla Gimnesia, (470) •• � y en frente los Ibe

ros hasta el cabo Pirineo extendieron su dominio, extensa

mente establec�dos junto al mar interior.".

Según BOSCH GIIJIFERA (1922: 24) y SChlJLTEN (1955: 131)
debe situarse el lugar donde empieza el territorio de los

iberos cerca de la desembocadura del Xúquer. La frontera

Norte del territorio está muy bien señalada con el cabo

Pirineo, que SCHULTEN (1955: 140) coloca en el cabo Bear,
cerca de Port-Vendres.

Continúa el Periplo describiendo la costa catalana:

"
.... (520) et 'Barcilonum amoena(s) sedes ditium. nam pan

dit i11ic tuta portus brachia, uvetque semner dulcibus

tellus aq�is. post Indigetes�peri se proferunt, �e�
ista dura, gens ferox venatibus (525) lustris�ue inh(a)-
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erena. tum iugum Celeb��icum in ueque salsam dorsa po

rrigit Thetim. hic adstitisse ciyitatem Cynse1am iam fa

ma tantum este nul1a nam vestigia prioris urbis asperum

s.ertat solum. (530) dehiscit i11ic maximo por�us sinu ca

vumque late c(a)espitem inrepit salum. post qu(��e recum

bit lit(t)us Indicetium. Pyren(a)e ad usque prominentis
verticem ••• ". "

••• la sede amena de (520) las ricas Barce

lonas, pues allí extiende un puerto sus brazos protecto

res, humedecien40 siempre aguas dulces la tierra. Vienen

luego los asperos Indigetas; gente ásta dura, gente feroz

en la caza (525) y habitante en escondrijos. El cabo Ce

lebántico extiende luego su dorso en el salado mar. Que

haya estado junto a ál la ciudad de Cipsela es ya s6lo un

rumor, pues ningdn vestigio de la antigua urbe conserva

el áspero suelo (5-30). A.brese allí un puerto en un gran

golfo y en grande extensi6n penetra el mar en la c6ncava

tierra, después de lo cual se recuesta 'el litoral Indicá

tico hasta el vártice del cabo Pirineo ••• ".

Es la primera menci6n de los indiketas que tienen su

territorio en la costa, desde un lugar indeterminado a

partir del Norte de Barcelona hasta el Pirineo. Lo de' ha

bitantes en esconfrijos pOdría indicar poblados en luga

res altos, protegidos por la naturaleza, ya que las cue

vas no son frecuentes en esta zona del litor�

Más adelante sigue: "
••• haec propter undas atque

salsa sunt freta, at quicquid agri cedit alto a gu_rgi tE?,
(55.0) C( a) eretes omne et Ausoceretes prius habuere duri,
nunc pari sub nomine Sena est Hiberum (552) ••• "-. n

••• Ta

les cosas se hallan junto a las ondas y a los parajes ma

ritimos; pero el terreno que retrocede desde alta mar lo

poseyeron antes (550) los Ceretas y los duros Ausoceretas;
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ahora con este mismo nombre son una tribu de los Iberos

(552) ••• ".

Desde la costa de los Pirineos Orientales hacia el iB
terior habitaban primero los Ceretas y despuás los Ausoc�
retas. Los segundos, según OTHMER (1911-12: 344), son una

mezcla de Ausetanos y Ceretas, afirmación que siguen to

dos los autores modernos.

BOSCH GIMPERA (1922: 32-34) y (1932: 387) hace notar

que el Periplo habla de dominio ibérico sobre diversas tri

bus dentro de la regi6n de los iberos, pero sin indicar

que sean ibéricas, sino que parece que quedan bajo su zona

de influencia, dominados politicamente o bien mezclados

con ellos. No es posible asegurar, por tanto, que indike

tas, ceretas y ausoceretas sean ibéricos.

CASTILLO (1939: 226-229) comenta a este respecto que

en el siglo VI en que fue escrito el Periplo no existia

la Cultura Ibérica: "Ya hemos visto al hablar de los ha

llazgos que nada poseemos anterior al siglo IV avanzado en

el territorio de los pueblos reseñados.

"El movimiento y extensi6n de los iberos al Norte de Garraf

por la costa y hasta el R6dano en el siglo VI -no podría
ser posterior, puesto que el Periplo nos habla del caso-

na se basa, por ahora cuando menos, más que en el testimo

nio de los citados autores".

Y sigue más adelante: "Una cosa parece evidente y es
...

la paulatina iberizaci6n del N.E. y centro de la Penínsu-

la desde finales del siglo IV. Trátase únicamente de sa

ber si estamos en presencia de una penetraci6n étnica o

si, en otros casos, -el del N.E. de Espaiia, por ejemplo

no qería debida a influencias puramente culturales. La r�
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lac�6n entre las diversas tribus o pueblos es cada vez

mayortl•

Para AlillIAG3.0 BASCH (1951: 21-23) "La supuesta conqui§.
ta por los iberos procedentes del Levante español, de las

tierras catalanas e incluso el sur de Francia hasta el R6

dano, no puede ser sostenida••• A estas tribus de indice

tes, ceretes, ausoceretes y otros cuyos nombres nos ha

conservado Avieno mejor que ningún otro autor, con los

textos antiguos en la mano y los datos que nos proporcio

na la arqueología y la toponimia no sabemos c6mo llamarlas,
si iberos, ligures o celtas. Desde juego serian una mezcla

de los invasores portadores de la cultura de los campos de

urnas, con la antigua poblaci6n española de la regi6n nor

oeste de Cataluña, de la etapa anterior a la invasión,
cuando en todo el Ampurdán se venia desarrollando el final

de la llawAda cultura megalítica pirenaica.

"El origen y entronque cultural de estos pueblos megalí

ticos no debe ser muy distinto de los supuestos iberos

del sur y levante de España. Sobre estas gentes megalíti

cas cayeron los invasores llamémos1es celtas, ligures oc

cidentales o ambrones. Los invasores imponen su cultura

plenamente. Así 10 descubre la Arqueo1ogia. Más tarde es

tas gentes en tiempos romanos se llamarían iberos, como

otros pueblos de la antigua Iberia ••• ".

En otro aDt!culo AL&lAGRO BASCH (1952: 247-250) se rea

firma en lo anteriormente expuesto.

Por su parte opina MALUQUER DE MOTES (1954: 315-316):

"Sobre un substrato cultural básicamente hal1státtico, a

partir de fines del siglo V, y más marcadamente en el IV,
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aparece una progresiva iberizaci6n en lo relativo a la

cultura material observada primeramente en los poblados

de la zona costera, a la que no sería ajena la acci6n co

mercial griega desde Ampurias. Desde este punto de vista,

debe tenerse en cuenta que el Ebro, por su navegabilidad,
tiene la consideraci6n de verdadera costa.

"La iberizaci6n se efectúa a ambos lados del Pirineo con

la misma intensidad, lo que con la ayuda de ciertos tex

tos ha sido interpretado como una prueba de una proyecci6n
de poblaciones ibéricas peninsulares hacia el Norte, sin

que, a nuestro entender, exista base suficiente para ello.

Preferimos interpretar esta iberización de Cataluña y del

Sur de Francia como una verdadera absorci6n por la pobla

ci6n indígena de los elementos que, procedentes del Norte

del Pirineo, hab!án impuesto en la cultura material las

modas europeas.

"Los invasores de los ca�pos de urnas asentados en el No�

deste, moldeados por el medio y fundidos con la densa po

blaci6n preexistente en el territorio, constituyen la ma

sa de poblaci6n que hallan los romanos en posesi6n de una

cultura ibérica innegable a fines del siglo 111 y cada

vez más uniformada con el levante durante los dos prime

ros Siglos de romanizaci6n".

Como puede apreciarse el proble�� es muy complejo, lo

que sí queda claro es que en el siglo VI a.C. la arqueolo

g!a no demuestra la existencia de una uniformidad cultu

ral en las tierras del N.E. catalán, que pudiera denomi

narse paleoibérica, y cuyo parentesco fuera precisamente

con la regi6n levantina, ya que ocurre todo lo contrario,
las conexiones culturales se dan mejor con el Sur de FraE
c

í

a .que con el resto de la Península. TJas relaciones en-
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t�e el N.E. Peninsular y el Sur de Francia se mantienen

regulares y constantes desde tiempos prehist6ricos, ya

que los Pirineos no han sido nunca una barrera natural

sino un paso de comunicación.

Las demás Fuentes de los siglos VI al 11 a.C. (Heca

teo, Esquilo,. Hermdoto, Timeo, Pseudo-Escilax, etc.) ha

blan de modo general de la parte de Catalunya que nos

ocupa.

A partir del siglo 1 a.C., y a lo largo de todo el

Imperio, aparecen una serie de escritores latinos o gri�
gos rmmanizados que se preocupan principalmente de com

pendiar el pasado de Roma. Al historiar la Segunda Guerra

PÚDica, en los hechos que se desarrollaron en la Penín

sula mencionan los nombres de las tribus que tomaron par

te en las.lucha.s entre cartagineses y I'Ol!l8....nOSj despuás,
describen las diversas fases de la posterior conquista

de Hispania por Roma y, finalmente, expl í.can las luchas

civiles por el poder dentro del ejárcito romano, muchas

de las cuales tuvieron lu.gar en la :?eninsuls.. , donde los

bandos rivales necesitaron el apoyo de la �o�laci6n lo

cal.

A travás de la Historia de Roma c ono c emo s , pues, a.l

gunos de los nombres de las tribus, ciudades y acciden

tes geográficos de Hispania., así como diversos datos so

bre . aspectos econ6micos o costlJ..2'D.bristas. :;:ero muchos de

estos historiadores utilizan frecuentemente noticias más

anti��as, contemyoráneas de los hechos pasados que na

rra:n. bstaE n:ezclo.s de nombres de distintas �'Pocas dan

lugar a co�1usiones muy difíciles de esclarecer.
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p Cayo Julio Cesar (101 - 44 a,C.) en TIe bello civili

tiene un fragmento en que habla de los ausetanos {I, 60,

1-3}: "Interin Oscenses et Cala�rr;tani��_��Fant Os

censibus contributi, m�ttunt ad eum l��atos seseque i�

E�rata factures pollicentur. hos Tarraconenses et Iace

tani et Ausetani et paucis post diebus Illurgavonenses,

,<lui f1:�en Hi'berum attingunt! Lneeouurrtur-, peti t ad his

Oxpni�Ub ut se frwnento iuvent. pollicentur atque omni

:undique conquisitis iumentis in castra deportant,". "En

tre tanto los oscenses y sus tributarios, los calagurri

tanos, enviaron legados a C�sar y se comprometieron a

cumplir sus 6rdenes. Sigui�ronles los tarraconenses, los

jacetanos, los ausetanos y, pocos dias despu�s, los ilur

gavonenses, que bordean el Ebro. A todos ellos les pide

que le ayuden con trigo. Lo prometen y requisando todas

las ac�milas que encuentran, lo llevan al. campamento".
Esto ocurría el año 49 a.C.

Es la primera menci6n de la tribu de los ausetanos,

ya que el Periplo cita a los ausoceretas, pero no a los

antiguos gabitantes de la comarca de Osona.

Es preciso destacar el aspecto econ6mico de este frag

mento que pone de manifiesto una base esencialmente agrí

cola de todos estos grupos tribales, con ,excedente de pro

ducci6n cerealista.

Salustio, que vivi6 entre los años 87 y 35 a.C., en

sus Historias nos ha transmitido una carta enviada por Po�
peyo al Senado romano, en el año 76 a.C., en la que apare

cen-mencionados los Indiketes: "Receni Galliam Pprenaeum
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L�cetaniam Indigetes ••• " "Recuper� la Galia, el Pirineo,
la Lacetania, los indicetes ••• " (2, 98, 5).

BOSCR-AGUADO (1935: 221) dicen al respecto: "Sertorio

en 77 a.C. dominaba los pueblos de la orilla izquierda

del Ebro, ilergetas e indigetas, hasta el golfo de Rosas,
estaban a su lado".

Pompeyo entra por el Co1l de Perthus a fines del año

77, como proc6nsul de la Citerior. "Las tribus iberas que

habitaban entre los Pirineos y Barcelona, es decir, los

indigetas y layetanos, fueron pronto atraídos por Pompe

yo, que pudo así establecer su campamento cerca de Em

porion" •

Para AllúAGRO BASCH (�951: 75) la dominaci6n de los I�

diketes por parte de Pompeyo tal vez fuese s610 una fra

se de propaganda.

NOLLA (1978: 1010) cree que este fragmento permite

suponer que la zona N.E. de Catalunya se hallba subleva

da a favor de Sertorio, y que Pompeyo tuvo que reconquis-

tar estos territorios.

El escritor Estrab6n, que vivi6 entre los siglos I a.

C. y I d.C. y escribi6 su obra durante los reincldos de

Augusto y Tiberio, dedic6 el libro IIr de su Geogr.?-phiqa
a la Península Ib�rica, en él dice:n:l?I l.¡to� S� t0v

'�tU' o i J� iX f LJ Jluf '7 ,,' i7 � 7. o( � \: W� J1 o}-1.11" {I} � J.\��fJ'r,/�J...t w V'

X v� ¡I o u S :t d.l- f. � a: 'X o ó L u v 5°· u L � �(� ,_; S E. T S �1 tri \t lA) r1 t ::
'" t 'Y_OOJ" t. '- G l J' c' '. \::G � 4 .Jl.M.,J S'."'J{ V e po S Yo AA i v (.¡ \J S

) f �; ,S L -
J ,,\ '.' V «: '\) ,.; ,..... '¡' t: di'

1".
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l

x \1 t: do S , _lA � )'l t f " e:� i. v O\)<; e t t r r' X!X. ... "

11 "D e sd e el.

Ebro hasta el Pirineo y los trofeos de Pompeyo hay 1600

estadios y por allí están algunos pocos de los Edetanos,

y en el resto los que llaman Indicetes que están dividi

dos en cuatro partes ••• u (III, 4, 1). Esta divisi6n en

cuatro tribus ha sido estudiada por diversos autores:

Para OTHMER (1911-12: 328) es dificil de admitir.

SCHULTEN (1952: 223) comenta que es la única menci6n de

los Indicetes divididos en auatro partes que podrían ser:

Cessetanos, Laietanos y Lacetanos, mencionados entre el

Ebro y el Pirineo, y los propios Indicetes.

BOSCH GlIt1PERA (1922: 54) hace el siguiente comentario

de este·texto de Estrab6n: "Els quatre components deIs In

digetes s6n, si's volgués creure qu'Estrab6 parla de po

bIes realment parents: els Cossetans, els Layetans, els

Lacetans y'ls Indigeues de l'Empord�. En canvi, si's creu

qu'Estrab6 sols esmenta'ls pobles de la costa, cal subs

tituir als Lacetans pels Ausetans, que a la part de GiroDa

s'intercalen entre'ls Indigetes y'ls Layetans. En aquest

últim cas, la identitat de natt�alesa no es aosoluta, car,

com veurem, els Ausetans semblen formar un grup diferent

del deIs Indige;es y afins; per�, com que si'ls Indigetes,
o millor dit, els llurs elements iberios (que constitui

ren al temps del Periple llur element director y que's

perllongaren fins a conquistar el S. de Franga) per arri

bar. al Emporda tingueren de dominar el cami qu'hi porta

des del Valles, travessant per Girona el territori auseta,
la dominaci6 d'aquests pogué incloure als ��-setans fins

a un cert punt entre'ls pobles afins als Indigetes.
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"Ax! s'explica satisfactoriament el text d'Estrab6, el

qual tractar!a de posar d'acord les diferents tradicions

qu'arribaren fins a ell: utilisa les fonts del temps del

PericIe y Hecateu per el S. de Cata1unya, combinanthi el

fet de que, més amunt, a les fonts antigues hi havia sols

un e1ement representat pels Indigetes, diferent deIs Ibers

típichs del S. y emglobant a dintre d'aquell els pob1es

que al seu temps viV"XÍen a la zona dependent del litora1,
des del 0011 Balaguer: Cossetans, Layetans, Ausetans y

Indigetes .. ·•

L�íBOGLIA (1959: 157) quiere que las cuatro partes de

los Indicetes sean las cuatro di6cesis carolingias: Gero

na , Ampurias, Besalú y Perelada. Entonces los 0108i tanos

de los plomos descubiertos no ha.ce muchos año s en Empúries

(ALMAGRO BASCH, 1947: 123-126), coz-r-espondez-fan a la di6-

cesis de Olot - Besalú, y condado de este nombre.

En un art!cu�o posterior en que trata de los límites

de la tribu de los indiketes, LAfilBOGLIA (1975: 24) al re

ferirse a la cita de Estrab6n considera que las cuatro

divisiones son: los de Indica; los de Gerunda; los de la

montaña de Olot; y los del N.E., de Rosas.

RIPOLL (1976: 139) cree que Estrab6n se refiere a em

poritanos, rodios, gerundenses y olositanos, es decir, s�

gue la teoria de LAMBOGLIA.

Para PUJOL (1977: 205) se trata de Lacetanos, Laieta

nos, Ausetanos e Indiketes, por ser las tribus más pr6xi

mas a estos últimos, según esta autora.
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"Todo el litoral desde las Columnas hasta aquí (se refie-

re a Tarragona) es pobre en puertos, pero la costa que si

gue hacia el norte tiene buenos puertos, y el país es fe�
til, habitado por los Layetanos y Lartolaietes y otras

tribus hasta Emporiontl• (111, 4, 8).

BOTET i SIsd (1911: 174) dice al respecto: "S'ha pre

tengut, indegudament, convertir en una'regi6 lo territori

ocupat pels Larnoletes o Lartoletes a les vores del riu

Tordera (Larnum), que pertanyía a la regi6 Laietana".

OTHMER (1911-12: 330) define a los Lartolayetas como

una subdivisi6n de los Layetanos.

Este párrafo es comentado por BOSCH GlmPERA (1922,:
53-54) del siguiente modo: "Es notable qu'Estrab6 prengui

com a poble representatiu de la costa catamana, a part

deIs anomenats Edetans, precisament als Indigetes, malgrat

conegui l'estat de coses de l'última �poca, car cita als

Leetans (=Layetans), deIs quals els Lartolayetes qu'ab
"

e11s esmenta Estrab6, deuen ser un grup local.

"El text en qüesti6 sols se compr�n si's suposa qu'Estra
b6 utilisa fonts de diferentes �poques, combinantles. Per

una banda, la noticia deIs Edetans més eng� del Ebre no

pot ser m�s que d'un temps antich que's corres�ongui ab
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l�estat de coses del Periple o d'Hecateu, que Estrab6 po

guá con�xer, ja directament per la lectura de dites font�

ja a travás d'una font intermitja. Per altre part, la no

ticia deIs Indigetes dividits en quatre parts, conexent

al mateix temps l'existencia deIs Lacetans, presuposa

qu'Estrab6 vol presentar als pobles de la costa, excep

tuantne 'ls de l'extrem S., com una certa uni tat, donant

com a típich d'ella als Indigetes. Ax6 pot valer dir, o

b� qu'Estrab6 creya que'ls Indigetes s'hav!en estés el1s

matexos, desdoblantse, o millor dit, diferenciantse a la

manera deIs Ibers del Periple, qu'a Hecateu aparexen di

ferenciats en Ilergetes y Edetans, o bé que vol donar a

dits pobles com formant un grup af! y prenent com a tí

pich d'ell als Indigetes, el poble m�s ben conegut de

tots per estar proxim a la colonia grega d'Bmpuries".

SCHULTEN, 1952: 236) cree que los Lartolayetes deben

ser una parte de los Laietanos.

SERRA R!FOLS (1942: 82) hace el siguiente comentario:

"En Estrab6n, se cita ya a los Layetanos y además a ros

Larto1ayetas, que parecen ser una facci6n de los prime

ros. Con posterioridad todos los autores citan a los La

yetanos como pueblo tipico de esta con�rca (El Maresme)

y del Val1�s, debiendo relacionarse el nombre de Lartola

yetas con el nombre del río Tordera, Amuro o Larnum".

,

GARCtA BELLIDO (1945: 141) dice refiriéndose a este

fragmento: "Los leetanoi son los laetani, o layetanos,

que habitaban la regi6n de Barcelona a Blanes. Los larto

lai�tai, as!, son desconocidos; acaso habria que corre

guir el texto en i1ergetolaiétai, es decir, mezcla de
•



il�rgetes (regi6n de Ilerda = Lérida) y los laetani an

tes citados".

Según ALMAGRO BASCH (1951: 78) los Larto1aietai eran

un subgrupo de los Layetanos.

Por su parte RlBAS (1952: 41) comenta: "Estrab6 parla

dels Laietans amb una divisi6 de Lartolaietas que, segons

sembla, s6n una fracci6 deIs primers i eren els que habi

taven la regi6 marítima més propera al riu Tarnum (Tar

dera)".

Para LAMBOGLIA (1975: 23-24), Estrab6n dice que los

Indicetes vivian en parte en una tierra llana y fértil y

en parte en una tierra agreste y montañosa. Eso quiera

decir que ocupaban una gran extensi6n de terreno desde el

Tor(Iera a lo s Pirineo s , que será. reagrupado en épo ca ro-

mana en las jurisdicciones ITLnlicipales de Gerü�lda, 3npo-

riae y Rhoda. Los L8.rtolaietes l)odrí��:'l SGl'" una subd.ivisi-

Com.o acabemos de ver, loo historia¿T_ores moder-.o.os nili

s e ponen de acuer-do sobre 12:. c.ivisión (1e lOE.' ILclilcet,::E
el'.l. Cl).:,,:Cro j��J:""'-;�r.;s. ,-!r::;e·�lo:3, e o ':.0 :gJ.�CH ,,:�·=-1:T2::"�2A (lS 22), q_�"_r.:.

si está hablando de los pueblos del litoral, después de

los Edetanos, que sitáa a ambos lados del �bro, y antes

de los Layetanos, se hallaban los Cessetanos o Cosetanos.

Las cuatro tribus serian Cessetanos, Layetanos. �usetanos

y los propios Indiketes: entonces los Ausetanos llegar!an

hasta el mar o muy cerca de la costa.



· Por otra parte, casi todos los autores señalan a los

Lartolaietas como una subdivisi6n de los Layetanos, y los

colocan en la zona N.E. de esta tribu, junto al río Tarde

ra (Arnum para P1inio, II, 22). GARCIA BELLIDO (1945)

quiere corregir el nombre de Larto1aietai por Ilergeto1a�

tai, es decir, mezcla de Ilergetes y Layetanos, lo que no

parece tener �ingún sentido.

�---- ---�- �--��

Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.), historiador rom��o c�

ya fuente principel fue el griego Polibio, cita repetidas

veces el nombre de una de las tribus de la ZOTlS� de La Se:ha.:

- Al narrar la Segunda Guerra Púnica dice refiriándose a

Aniba1, en 218 a.C.: "Ilergetes inde Bargusiosque et Ause

tanos et Lacetaniam, qua subiecta Pyrenaeis montibus est,.

subeg�t, oraeque huic omni nraefecit Hannonem, �t fauces,
guae Hispanias Galliis iu&mt, in potestate esset." 1tSom�
ti6 a los ilergetes, bargusios, ausetanos y a la Lacetania,

regi6n extendida ante los Pirineos, y puso a Hann6n, para

custodia de la regi6n, para mantenerse dueño de las gar

gantas que unen las 3alias a las Españas" (21, 23, 2).
� �ño 218 a.C. Escipi6n somete a los Ilergetas, "

••• inde

in ��setanos prope Hib��t �ocios et ipsos Poenorum, pro

cedit, atque urbe c�obsessa Lacetanos auxilium finiti

mis terentes nocte haud nrocul iam ur9� cum intrare ve

llent, excepit insidi�". "De aqu2 marcha contra los au

set�os, vecinos del Ebro, aliados éstos también de los

cartagineses, y sitia su ciudad; los lacetanos intentaron

llevar auxilio de noche a sus vecinos; cuando estaban ya

c�rca y se prepareban para entrar, cayeron en una embos

cada." (21, 61, 7).



-.Año 205 a.C. Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulte

rior. "Eadem aestate in H�s�ania coo�tum ingens bellum

conciente Ilergete I��ibili nulla alia de �a�sa quam pe�

admiration�m Scipionis contemptu imperatorum aliorum orto

••• haec taliaque dicendo non ponulares modo sed Auseta7
nos quoquet v.mcinam Centem, concitat_et alios finitimos

sibi atque i11is �opulos. itaque i�tra paucosldies trigin
ta milia pedi tum, quattuor ferme eq&_t}:un in Sedetanum:

�. quo edictum erat convenerunt." "En este mismo vera

no estal16 en España una enconada guerra promovida por eI

i1ergeta Indíbil, no por otra. causa que por el d.esDrecio

que su adrrí.r-ac í.én I)QI' Zscipi6n le hacía concebir por los

demás generales ••• Con estas palabras y otras parecidas

concita no s6lo a sus compatriotas, sino tambián a los

ausetanos, naci6n vecina, y a otros vecinos suyos y de é�

tos; así a los pocos días treinta mil infantes y cas� cu§

tro mil jinetes se congregaron en el territorio de los se

detanos, lugar señalado" (29, 1, 19).

"Romani quaque im�eratores L. Lentul�s et L. Manlius

Acidinus ••• iunctis et iusi exercitibus per agrum Auseta

num hostico tamauam pacato clementer ductis militibus'ad

sedem hostium pervenere. medii �usetani er�nt, cornua de�

trum Ilergetes, laevum _!.,gnobil�E! teneban� Hispani nO.E,uli".

"También los generales romanos L. IJántulo y L. I11anlio Ac í,

dino ••• reuniendo sus ejércitos atravesaro� el país de

los ausetanos, al que trataron con la misma clemencia que

sm hubiera permanecido sumiso, y llegaron cerca del lugar

de reuni6n de los enemigos. En el centro estab�� los au

setanos, ocupaban el ala derecha los ilergetas; la iz

quierda, otros oscuros pueblos españoles" (29, 2).

,

"
• • • resnonsum est in deditionem ita accipi eos, si



Mandonium ceterosque belli concitares tradidissent vivos,

si minus exercitum se in agrum Ilergetum Auset�orumque
et deincens aliorum. 'OoEulorum inducturos". n

••• Se les

contest6 que se aceptaría su sumisión si entregaban vi

vos a Mandonio y demás instigadores de la guerra; en caso

contrario, sería dirigido el ejárcito sobre los ilergetas,
los ausetanos y sucesivamente sobre los demás pueblos ti

( 29, 3).
- Año 195 a.C. Cat6n c6nsul, Manlio pretor en la Citerior;
Nerón en la Ulterior. n

••• ea tam exigu��anu onpida ali

quot ceRit. defecere ad eum Sedetani, Ausetani, Suesseta

ni " " (Cat6n) con esta fuerza tan exigua tom6 algunas

ciudades.- Se le sometieron los sedetanos, ausetanos y

suesetanos 11 (34, 20).
- Año 183 a.C. Terencio Varr6n en la Citerior; Sempronio

Longo en la Ulterior. " eodem anno A. Terentius proconsul

haud p�.o_<?_ul fl�ine ,_}:!J.bero in a.,gro �u�e_ta..P-º�t_�roelia

�d.A., curo Celtiberis fecit e� .Q.P..'E..�da, quae ibi commu

ni'erant, ali..9...�9_t__ex.Eugnavi t n. " En este mismo año e�

proc6nsul A. Terencio, no lejos del río Ebro en el país
de los ausetanos, luch6 con �xito contra los celtíberós

y tom6 algunas plazas que por allí habían fortificadoU'

(39,56).

Livio en estos fragmentos se refiere s610 a los Ause

tanos que coloca, no sabemos por qué, no lejos del Ebro

en (21, 61), (34, 20) Y (39, 56).

,No menciona para nada a los Layetanos, bien porque

no opusieron resistencia a los romanos y dej�ron de ser

peligrosos al romanizarse tempramamente, bien porque los

.confunde con los Lacetanos, como señala OTHMER {19l1-12:
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130), en Liv. 21, 60, 3, cu��do dice de Escipi6n en el

año 218 a.C.: Desembarc6 allí el ejército (en Emp�ies)

y empezando por los Lacetanos, someti6 a Roma toda la

costa hasta el Ebro, unas veces renov��do alianzas, otras

estab1eciándolas", ya que los Lacetanos no ocuparon nun

ca la zona costera. Para RODRIGUEZ ADRADOS (1950: 573),
los Lacetanos tienen en Livio unos límites perfectamente

coherent�s: se hallan en el interior, al pie del Pirineo

y a continuaci6n de 108 Indiketes.

A estos últimos los nombra indirectamente cuando ha

bla de los pobladores y vecinos de Empúries, a los que

acostumbra a llamar Hispanos, pero nunca por su nombre

(34, 9). A este respecto debe tenerse en cuenta el con-

cepto de marca emporitana = territorio indikete, establ�
cido por ��LUQUER de MOTES (1971: 22-23), según el cual

los griegos no s610 controlarían los alrededores de Em

p�ies sino tambi�n gran parte del territorio vecino, de

forma que los Indiketes, bajo la influencia griega, ser!

an filorromanos desde el momento en que Escipi6n llega

a la Penínsu18, y, por lo tanto, no tuvieron que ser som�

tidos por Roma. Esta podria ser una raz6n importante pa
ra que un historiador como Livio no los mencione nunca

por su nombre tribal, y si en cambio por la nueva deno

minaci6n latina de Hispanos.

Plinio el Viejo, que vivi6 en e� siglo 1 d.C., en el

libro 111 de su Naturalis Historiae, describe las tribus,
ciudades y accidentes geográficos de Catalunya, en parti�
cular de la costa: n

•••.regio Il_erg�tl}filL.. onnidum. Sub'u.x:,
f1men RubricHtUt't, a q�:9_.I���P_::'l:J:.__ .. eJ:; �nclit2etes. Post 80S

� rJicetur ordine intus recec1.entes radice �r_e.naei Ausa-
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tani, Lacetani �erque Pyrenaeum Ceretani, dein Vascone�.
In ora autem�colonia Barcin9 cognomine Faventia, oppida

-
•. . J

civium Rom�ºrtL'"Il, Bae�o , Iluro, flumen ArnumL �landat?,:
fl �lb � . "", "6 d 1 I1umen .« a, .r'�mEor�ae,.... • •• La regJ. n e os er--

getes, el "oppidum" Subur, el no Rubricatum, a.partir
del cual siguen los Lacetani y los Indigetes. Tras ellos

y siguiendo �a pauta que expreso, al pie del Pyrenaeus y

penetrando en el interior de la regi6n, se hallan los �u

setani y los Lacetani, y en el mismo Pyrenaeus los Cere-
.

tani, tras los cuales siguen los Vascones. En la costa

la colonia Barcino, cognominada Faventia; Baetulo e Ilu

ro, ameos "oppida" con derecho romano, luego el rio Amuro,

Blandae, el rio Alba, Emporiae ••• " (III, 21-22).

G��CIA BELLIDO (1947: 233-234) parece que no distin

gue entre Lacetanos y Layetanos, pues dice: n
••• el Ru

bricatum es el Llobregat, límite de los Cossetani y de

los Lacetani, estos últimos habitantes de la regi6n de

Barcelona n, y más adelante afirma: Ir Barcino es Barcelo

na. Era ciudad de los I.acetani, o mejor Lacetani ••• ". l.a

forma del texto es Laeetani, no Lacetani (3).

En la costa, después de los Layetanos se encuentran

los Indiketes, es de oir, los A.usetanos no llegan hasta

el mar según Plinio.

Del litoral de la zona de T,a Selva nombra el río lir

�, inmediatamente antes de Blanes, y por 10 tanto se

trata del Tordera, en lo que están de acuerdo todos los

historiadores modernos.

Menciona Bl�ndae en plural, lo que puede indicar dos

asenta�entos, uno indigena y el otro romanizado. El prQ

]llBma.. de Blanes lo tratamos más extensamente al hablar
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d� este T�rmino Municipal.

Continúa diciendo Plinio: n Nume per singulos conven

tus re9-dentur insignia praeter ��ra dicta. T8.rracone dis

ceptant 'P?puli XI,II, �o..�__2._e_+eberrimi ci.'y�..B.Jll Roman_�
Dertosani, Bis�argitani, Latinorum_Ausetani, Cerretani q�i

1ul�ani cOgnominantur et Qui A.ugustani, Edetani, Gerunden

ses, Ge_ssorienses t Tear� gui Iuliense� •••
tt tt Ahora expon-

•

drá convento por convento aquello que haya en ellos de n2

table, aparte de Las cosas arriba dichas. A._ Tarracon acu

den a dirimir sus pleitos cuarenta y dos pueblos, entre

los cuales los más conocidos son los dertosani y los bis

gargitani, ambos con derecho romano; los ausetani, los

ceretani ( a los que se suele llamar iuliani y tambi�n

augustani ), los edetani, los gerundenses, los iessonien

ses y los teari, apellidados as! mismo iuliensis, todos

los cuaies gozan e1e1 derecho de 106 latinos ••• tt (111, 23).

BALIL (1955-56: 52-54) hace esta interpretaci6n del

fra:�ento: "Crono16gicamente Plinio nos da un terminus

antequem para 18.s colonias y muniCipios, puesto que sil'.

relaci6n está basada en le, J?OrIDFt de Agrippa, pero lo que

ya no aparece claro en Plinio es qué fundaciones son au

gústeas y cuAles cesarianas, y esclarece a'6.n menos 1� po

sibilidad de fundaciones precesarianas.

"Parece evidente, en esta. relaci6n de pueblos, que Plinio

no se refiere aquí a tribus, sino a ciudades, puesto que

mientras unos nombres aparecen desdoblados, otros, en

cambio, no aparecen citados.

"Para muchas de 12.,8 c Ludude s citadas, no EC cono e e rrí si-

qlÜera la loca1izaci6n, ¿r 1[:, falta de materiales epigrá-
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fi�os mencionando el nombre oficial de la ciudad o de mo-

nedas no permite el esclarecimiento de si se trata de fun
-

daciones cesarianas, augdst eas o precesarianas"., y añade

más adelante: n En realidad, el conocimiento d.e la funda

ci6n de las ciudades citadas por Plinio no puede espera�
se ya que sea resuelto, en cuanto a problema ciantífico,

por el an�li�is de las escasas y,poco minuciosas fuentes

textuales, sino más bien y principalmente por nueVos ha

llazgos epigráficos y en especial por los resultados de

excavaciones met6dicas y científicas ".

Otra menci6n de los Layetanos hace Plinio al hablar

de los vinos de Hisp':mia: 11
••• Hispaniarl,1.Ill Laeetana (se.

Vina) co�ia nobilitantur, elegantia vero Tarraconensia

atgue Lauronensia� •• n n
••• los vinos de Layetania son fa

mosos por su abund��cia, los de Tarragona y de Lauron por

su calidad ••• t' (XIV, 71).

Por este fragmento sabemos que la regi6n de El Mares

me pose!a en el siglo I d.C. numerosos viñedos que daban

una cosecha espl�ndida.

Claudio Ptolomeo, que vivi6 entre los año s 86 y 161

d.C., en su Geogral?hik� Hy-phégasis va señalando las ciu

dades y los principales accidentes geográficos de cada

tripu, con la longitud y la latitud en grados y minutos,
sin acompañarlo de comentario alguno.

Dentro de la tribu de los Layetanos (II, 6,18) nom

bea a las siguientes ciudades: B«'I'Je t. �w._; (Barcino)
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17 � 15' - 412;
•

Po v fop � '"le al t o u J7 o e . f 2!. � o � � �

(la desembocadura del rio Rubricatum) 172 30' - 412; B��

tou�ú;,,", (Baetulo) 172 50' - 412 20';Aov�¡pi.c¡.J ��P()V
I

'
.'

(Promontorio Lunarium) 182 30' - 412 30';A��oufw.,J
(Ailuro) 182 - 412 45'; B)\ c(. v Jo( (Blanda) 182 15' - 422.

Al mencionar a los Indiketes (II, 6, 19), empieza

con la desembocadura del Sambroca (rio Muga o Ter, según
los autores), de modo que no indica otro nombre del lito

ral de La Selva.
-

De los Ausetanos (II, 6, 69) da cuatro ciudades:

"r s� to<. trf.F�d.. (Aquae Calidae) 162 40' - 422 30';

A� 6 4(. (Ausa) 162 10' - 422 30'; 8«..1.. �o v.xc.( (Baecula)

179 - 422 15';rErO�¡.JSo( (Gerunda) 16240' - 42240';
que también smn mencionadas por Plinio (III, 23) con los

nombres de sus moradores: Ausetani, Gerundenses, Aquical

denses y Baeculonenses. Las tres primeras ciudades serí

an Vic, Girona y Caldes de Montbui respectivamente, miea
tras que la cuarta, Baecula, se desconoce.

ESTRADA-VILLA.�ONGA (1967: 169) hacen el siguiente cQ

mentario: "De estimarse acertada la identificaci6n de

Aquae Calidae con Caldes de Montbui -cosa bien factible

dada su mmportancia arqueo16gica-, tendríamos un argumea

to por demás s61ido para afirmar, interpretando a Pto10-

meo, que una parte -por lo menos- del Vall�s, no fue la

yetana, sino ausetana".

Damos a continuaci6n los límites y extensi6n que c�

da autor moderno asigna a los Indiketes, Ausetanos y La

yetanos.
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BOT3T i SISO (1911: 174) tlTot lo centre y po nerrt de

1
.. "f"f' l' 1 ·6 ':)1a pr-ova.ncaa , c ompr-e e lr8X'ona, _ o cupava _8.. re¿;l o.e s

Ausetans; finalment, lo Sudoest y l' ext r-era 3ud, ab 318..-

nes y 'LUla paz-t í.da de la costa, ljertéillyia a la reGió c1els

Laietans. S "ha di t sense pr'ou f'oriamcrrt , que '18 Auset2J.1.S

ar-r-í bavan 2., la fJ2.r p e r entre els Lad e tarrs y-ls Indil:ets,

y que p er demurrt d
"

e118 se ficava a la provincia la reL:ió
d eLs Gastelle..:"ls o Ilans".

OTlli;3R (1911-12: 328-344) :SI líni t tLel Incl_igetes en

lo esencial era el trog de terra rec�da per el Eu[2., y el

FIuvia fins el PirÍl18u. Lae e t.ana e el lírd t Occidents.l ere.

al Oest del riu Rubricatus. La terra era atrs,vesadev per

la via: una llentüa de territori deIs Auset2DS �b Girona

p ene tz-ava entre Indi[;etes y Lae e tane sense �')er 90 ar-r í,V8.r

a assolir la costa; lo lími t inte:_nior del Lae e t.aris c1evia

J.J2:.ssar �)OC mé s o ncny s per lo Ci::�12..1 de 1GS ·:.:.:o::..,_ta:'l�res que

303CB: GII._P:S:IA (1922: 41-46) ns '112. V01¿1.:_t trobc,r el

líl:Üt entre Co s s e+ans y Laye t ans a 18. Aa. J'ines

que 3'er�l.2.,ndez Gv.erra vol ide:'ltificar ab Ge1icla, Othmer

ab Sal'lt Feliu de LlobreZ8.t y ?Im.. ller ab 1.-2,rtorell; d'a-

qUGstes
,

r::.8S ver-

s emb.Lan't , c1eS:.""L'.. entse errt eridz-e no 801s Lartorell (en rea-

s e.ubLa que c1ecuel....en o cuprrr la costa :r les e o LO,:c (:1.,1.8 s i:me-

0
.. iates f i.ris eLs mac i co s dG�}enel1ts del l'on-Gse:::,"rat, les

serres d e S2,l1t Llar'el1º, c�e ,S2:,nt Eic:_uel de L "_}é'-y, de 3�;!"'tí
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pel Giron�s ab Gerunda (Girona), y probablement per tota

la comarca inmediata de la Selva. Axí venen a ocupar la

conca del Ter, excepte la seva desembocadura, que pertany

als Indigetes, trobantse'l limit ab aquests a les serres

de Sant Julia�de Ramis y a la llur perllongaci6 les Gava

rres. Per I'B. no sembla qu'hagin arribat mayal mar, car

totes les fonts els citen com una tribu del interior y

sembla qu'a la costa coincidíen els Indigetes y'ls Laye

tans en un 1loch que probablement es en acabarse 18, costa.

brava de Sant Feliu a Tossa y Lloret y comenqar la conea

del Tordera. PeI S. el l!mit deIs Ausetans, contra'ls La

yetans sería, a m�s del Tordera, el Montseny.

"El Periple cita'l port de Barcelona y'ls Indigetes des

prés dñaquell y abans del cap Celebantich (cap Bagur) ,

pero sense precisar més exactamente Tant pot ser que'ls

Indigetes comencin iTh�ediatament despr�s de Barcelona,
coro que de tot el tros de costa, ahont els grecs en llur

navegaci6 al temps del Periple no s'hi detenién ni hi ha

vía cap accident notable, l'autor no se n'haQlés preocu

pat, referintse la noticia deIs Indigetes sols a la comar

ca propera del cap Celeb�ntich, o sia la vertent de la

part de mar de les Gavarres, ahont re2.lnent c1espr�s tC'.nb�

hi haguez-en Indigetes. Cab, donchs, la possibili tat de

que'l Periple no citi m�s que als Indieetes, perque eren

els únics que cone ixf a , SeTlf;e �)l'''eoC1)_p(�rse de q'lÜ vi v:r�� :=t

la part no visitada.

113i ai:(6 es veri tatr, podr:!en els Layetans m61t bá haver

viscut ja llavors al Valles, y en tal cas l'extensi6 a

ells del nom deIs Indigetes, con s8mbla fer Estrab6 se

ría 1 áplicaci6 del nom {1 '1..L'Yl?, tribu s emb.l.arrt , c�ue' E' deu

ria als grechs, ($6 que esta de l)le dintre de lo. maner-a de

pr�cedir d'el1s en vo1er trobar noros generals per a con-
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junts de tribus.

"La plana del Emparda queda reservada, en els textos pos

teriors al segle 111, als "Indigetes", ab Empuries y Ro

ses y, al interior, Iuncaria (Figueres), Deciana (La Jun

quera) y Cimiana (probablement Cervia), que segur�ent
era'l punt extrem del territori indigeta, comen9ant de s�

guida el del$ Ausetans. A la costa semblen haver ocupat

la part montanyasa fins arribar a la conca del Tordera,

que ja era dels Layetans".

ROVIRA i VIRGILI (1922: 516-518) sigue las teorías

de BOSCH GIMPERA (1922) arriba expuestas.

SCHULTEN (1925: 136) hace el siguiente comentario:

"Los Indigetas o mejor Indicetas vemos en el Periplo que

vivían desde Tarragona a los Pirineos. En Plinio comien

zan los Indigetas en Barcelona, en Tolomeo principian en

Blanda, ya que entre Barcelona y Blanda él pone los lae-

tanos".

En (1935: 51) el mismo autor dice: "Los Ausetanos

ocupaban el territorio de Vich ••• Los Indicetes están en

Emporium••• Los Laietanos (ocupaban) la costa entre Blanes

y Barcelona".

CASTILLO (1939: 196-199) ve la problemática de las

tribus de La Selva de este modo: "Opinamos nosotros que

el límite Norte de los Layetan� no sería el Tordera, que

a nuestro entender no es una linea divisoria, sino el

Montnegrej por lo que nosotros los dejamos en Arenys de

Mar o San Pol, en vez de Blanes, a pesar del testimonio

de Ptolomeo que dice que Blanda (B1anes) era de los laye-

�. tanos.
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"El Ampurd�� parece haber estado ocupado, en efecto,
...

por los indigetas, que llegarían hasta el Giron�s. Por e�

te lado el límite de dicho pueblo con el que ocupaba La

Selva y el Giron�s, serían las montañas de San Julián de

Ramis y las Gabarras, llegando por el Sur hasta las sie

rras de Calonge y Romañá, obstáculo natural por este lado.

Otros autores creen, sin embargo, que el limite meridional

de los indigetas sería el Tordera, esto es, que los hacen

vecinos en este valle de los layetanos, con lo que la zona

que estudiamos y la siguiente estarían ocupadas por ellos.

Como puede verse, nosotros no aceptamos este emplaz8r�ento.

npero antes de exponer y fundamentar nuestra opini6n nos

parece oportuno hablar de los ausetanos. Plinio afirma que

Ausa (Vich) y Gerunda (Gerona) eran ciudades suyas, según
lo cual ocuparian a un tiempo el llano de Vich y el Giro

n�s y en consecuencia La Selva. Al delimitar geográfica
mente nuestra zona hemos expuesto que estaba enclavada en

La Selva. Podría parecer an6malo que los ���tanos ocupa

sen dos comarcas separadas por un macizo de la importancia

de las Guillerías. Nosotros creemos, sin embargo, que es

un hecho no solamente posible, sino natural ••• As! el mis

mo pueblo ocuparía dos comarcas fértiles y apropiadas al

nuevo r�gimen de vida, sepa�adas por el mencionado macizo

montañoso. En la �poca del Hierro los ausetanos de La Se�

va, paso natural de comunicaci6n, resultarian más celtiza

dos que los ausetanos del llano de Vich, que no reúne, p�

lo menos en un grado comparable, esta condici6n. Siguien

do e�te mismo razonamiento llegaríamos, claro está, e la

conclusi6n que si los iberos del Sur llegaron hasta el R�

dano, los ausetanos de La Selva estarían más iberizados

tambi�n que los del llano de Vich. Si nos fijamos en lo

que sucede en la Edad Media, nuestra opini6n sobre los a�
.. -
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setanos se verá confirmada, ya que la relaci6n entre Vich

y Gerona en aquellos siglos fue íntima e ininterrumpida.

Durante la misma Edad Media el antiguo núcleo indigeta, a

condado de Ampurias, qued6 separado del sondado vecino de

Gerona, siguiendo una política centrífuga respecto a Bar

celona, lo que origin6 graves conflictos de carácter poI!
tico. No hay, pues, inconveniente en admitir que los �

tanos de Vich y Gerona constituyesen un mismo pueblo, con

servé�dose más puros los del llano de Vich, y sufriendo

más las influencias forasteras los de la comar-ca de La Se..

va y el Giron�s.

"Pues bien, si los ausetanos ocupaban La Selva y el Giro

nés, el límite septentrional de su territorio con el de

los indigetas serían las montañas de San Julián de Ramis

y las Gabarras y ocuparían la cuenca del Ter, salvo su

desembocadura que pertenecería a estos últimos. Para no

sotros el límite meridional de los ausetanos no sería el

Tordera sino el macizo más al Sur, el Montnegre, desde

donde empezaría el territorio de los layetanos.
n
••• No se nos oculta que contra nuestra tesis se opondrá
el argumento que ello implica llevar 10s 8J..1_sets2'lOS al ·mar

y que los textos citan siempre a este pueblo como Wla tri�

bu del interior, no de la costa, en la que no los citan

nunca. A ello, opondriamos nosotros el hecho que los auto

res antiguos no describen ni hablan del trozo de costa de

la zona que reseñamos, que queda en blanco en las fuentes

clásicas, si exceptuamos el caso citado de Blanda. Para

nosotros el hecho de que los auXores antiguos citen a los

ausetanos como un pueblo del interior y no de la costa,

es un argumento ¿Le menos Deso C'�1).e la Geografía, que nos

indica que los habitantes de nuestra zona no pueden ser

otros que los de La Selva, es decir, los ausetanos. Y es�
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es_el caso de la zona de costa más al Norte, entre San

Feliu y el S. de Palam6s, respecto a La Selva y al Giro

nés.

"Rehusamos nosotros, pues, admitir que los indigetas fue

sen los habitantes de nuestra zona, ya que nunca ocuparon

La Selva, siendo por el contrario muy antiguo el parente�
co entre los ausetanos de Vich y de Gerona, sin que haya

fundamento alguno para suponer que los indigetas pudiesen

haber ocupado aquella comarca en un tiempo y fuesen arriE
conados en un momento dado por los ausetanos en la zona

de nuestro estudio. No es presumible esta posibilidad, ni

creemos qu� haya habido nadie que la haya presentado.
"
•••Por último debemos expresar aquí también nuestra op:ii

Di6n de la similitud o escasa diferenciaci6n entre estas

tres tribus o pueblos en esta época, que a nuestra mane

ra de entender no sería mayor que la existente entre tres

tribus 'marroquíes vecinas, ponemos por caso, sin diferen

cia étnica, lingüística, ni cultural destacada. Las dife

rencias serian más visibles entre estas tribus y las del

territorio de la llamada Cataluña Nueva, esto es, más allá

de la línea Cadí-MontseErat-Garraf, hacia las comarcas de

L�rida y Tarragona, C011 pob.Lac í.én ibérica o muy iberizada.

Pero entre los gru�os indicados, layetanoº, ��tanos, e

indiget8..s, si no fuese porque los autores antiguos esta

blecen esta divisi6n, por los restos de ellos en el pasa

do, seria imposible hacerlo y los COlJ.sicleraríamos CODO un

núcleo compacto, no así, t� fácilmente, con las tribus o

pueblos más al O. de la linea in&icada, lisits entre Cat§
Luña la Vie js y lo, E1)_eve}'.

SBRRA P�\.FOi� (1942: 82-83) estudia la nroblt3n::�.tic�1

c:..eJ.. LI8,resme: "Es muy dificil se.22..10..1'" el l:L�lj_tG o.e 128
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b��p. -;:�l l:!mi te septentrional creemos queda basta.nte cla.ro.

No podemos sum=z-no s a la hip6tesis de CA:-3TII.L0 que hace

llegar el límite de los aueebano s hasta el r.!ontnegre, f'un

dánc..ose en razones geográficas. Pero el Montnegre sig1.1e

apr-ox'í.madamerrt e par�.lelo R. la costa; de manera que 8610

"podría S8l)arar los pl..'!_eblos que OC1.,"_}_)Hscn 81)_ verti8nte mar'f

. ..,

e o:nsJ..G.erz�:.."'s e un l í�'":ri +.;.. -....-;
_ .�_k_ j..... .�_ fin Costa Bra-

va, 811 Zo�a c�ue el iT;:'�Jlle ¿el Tordera quedaria en terri-

torio layetano. En este valle las comu..nicLCiol1.es han si

do siemnre muy fáciles y, a partir de Hostalric el paso

es más franco en direcci6n a. 1� Batlloria y sant C'eloni

que no en sentido opuesto. Recordemos también que desde

el bajo Tordera se va más fácilmente hacia Pineda y Arenys

que no hacia Lloret y Tossa. Por fin la cita de Pto1omeo,
de que Blanes pertenece a los layetanos, es digna de ser

tenida en cuenta".

En la Carta Arqueo16gica de la Provincia de Baxcelo

na, ALMAGRO-SERRA RAFOLS-COLOMINAS (1945: 25-26) trazan,
en líneas generales, una visi6n global de las tribus pe
rm sin entrar en detalle en los límites de cada una de

ellas.

RODRIGUEZ ADRADOS (1950: 574-575) dice sobre la 10-

calizaci6n de los Ausetanos: "Hasta aquí hemos conside

rado a este pueblo como interior y enemigo de los roma

nos , Sin embargo CASTILLO (1939) sostiene que llegaban

al mar. Arguye que la zona costera entre Sant Feliu y Bl�
nes, es un rincón costero de la Selva, comarca que ocu

paban los ausetanosj delimita por el Sur a los indigetes

en el macizo de las Gabarras y dice que ese trozo de cos
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ta��ueda en blanco en los antiguos (menos Blanda de los

layetanos, según Ptolomeo).

"Por mi parte creo que cuando los textos son tan expresos

como en este caso, tienen más valor que cualquier induc

ci6n de orden geográfico. Además no es exacto que haya un

espacio en balnco, pues sin duda no habría localidades im

portantes en este trozo de costa que pudiera citar Ptolo

meo o algún otro. En todo caso, este argumento negativo

no puede ponerse frente a textos tan expresivos en lo que

toca a la situaci6n interior de los ausetanos como Plinio

111, 3, 21-22, que los sitma al Oeste de los indige�es. Y

en la enumeraci6n de los pueblos de la costa, en este mi�
mo pasaje, Plinio coloca a los indigetes a continuaci6n

inmediatamente de los layetanos".

RIBAS (1952: 41) fija el límite de los layetanos: n
••

probablement la Laietania anava des del comengament del

massís de la Costa Brava fins a ocupar el PIa de Barcelo

na, naturalment amb tot el Maresme i el Valles".

MA.LUQUER DE TdOTES (1954: 317-318): nLos I!ayetanos en

la costa de Barcelona, dominando hasta el Tordera en ápo

ca avanzada y la comarca del Vallés por el interior ••• En

la costa gerundense se hall�� los indiketas, dominando

tambián el Ampurdán, pueblo que, según Estrab6n, constit�

!a la totalidad de la poblaci6n del N.E., dividido en cua

tro grupos.

"En el interior: los ausetanos en las zonas llanas de Vic

y Gerona".

ABADAL (1967: 98-100) comenta el problema de los limi

tee de las tribus del siguiente modo: "Molts han cregut
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que la divisi6 tribal ibérica tenia una base étnica i

s'han entretingut a classificar-los sota aquest aspecte.

Parcialment poden tenir ra6. Al meu entendre les divisions

obeieixen a un postulat geografic determinat per la con

textura del pais; sobre aquesta contextura s'agrupen natu

ralment les gents concordants en circunscripcions i s'hi

estableix la.vida interna de relacions privadeSj aquestes

circunscripcions corresponen aproximadament a les comar

ques encara vivents, l'Última etapa és la concreci6 d'a

questes relacions en entitat política més o menys fluctusn

i imprecisa. Quan els historiadors cl�ssics ens parlen

d'aquests pobles, donant-Ios un sentit concret i deixant

endevinar la seva radicaci6 comarcal, están en aquesta úl

tima etapa" la que jo cree que podem entendre com a pol!
tica, sempre fluida.

"EIs indiketes deIs escriptors grecs i romans, s6n propia

ment els empordanesosj constituiren, un temps, una certa

unitat política més amplia que correspongués al posterior

dibuix del actual bisbat de Girona ? No ho sembla pase

Cal pendre els indiketes coro a empordanesos propis; els

castellans serien els de la Garrotxa i els Olotins, amb

el centre a Besalúj i deIs selvatans al red6s de Girona,
on ens n'ha estat tram�s el nom primitiu, perque voler

(per l'error d'un autor antic no prou informat) presentar

los com a prolongaci6 o duplicaci6 del poble auseta ás i�

versemblant; dones la barrera de muntanyes es una línea

clara de saparaci6 deIs pobles. Els ausetans antics eren

e1s' actuals ausetans de la Plana de Vie i les gents deIs

veinatges ripolles, guillater i lluganes que encara avui

fan cap al mercat vigat�. Manresa �s el centre ul"ba del

poble Lace ta., A migdia deLs lacetans, ausetans i gironins

o-selvatans (amb el nom perdut que duguessin els darrers)
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hi havia el poble laieta, partit en dos sectors, el lito

ral i l'interior, que originaren els bisbats de Barcelona

i Terrassa".

Para ESTRADA-VILLARONGA (1967: 169): "La porci6n au

setana comprendería todo el sector oriental del Alto Va

ll�s Septent�ional con poblados ibáricos en las vertien

tes meridionales de la Cordillera Prelitoral: Farrell,

Bertí, la Calma y Montseny. Quedaria el problema de si la

parte Occidental del Valles (Obao, Sant Lloreng del Munt)

fue o no lacetana. El Alto Vall�s meridional con núcleos

habitados en la Sierra Litoral de Levante s610 pudo ser

layetano, dadas ciertas c
í

r-cuns tancá as CO::J.c·;_rl-'e::J.tes ;¡ que

resumimos a continuaci6n.

"Señalemos, en primer lugar, nuestra conforniaad con el

doctor J. de C. Serra Raíals, cuando dice que hay que cOB

templar el poblamiento ibérico de nuestras comarcas como

"algo diametralmente opuesto al poblamiento actual". O sea

que, concretándolo al Vall�s, podrá hablarse del pobla

miento ibérico de su zona montañosa, desde el Mediterrá

·neo hasta los cauces de los rios Besos, Mogent y Tordera,

cuyos cursos de agua marcarían el limite oeste del terri

torio layetano en este tramo de contacto con el Vall�s.

Pero en· cambio no tendrá fundamento hablar de layetanos

ni de ausetanos en el propio llano central del Vall�s,

porque aquí, sencillamente, no hubo poblamiento ibérico,
ni disperso ni menos concentrado. Es decir, el país lay�

tanq fue la propia mont��a litoral, y su frontera por el

noroeste con los ausetanos pudo ser perfectamente la pro

pia depresi6n prelitoral que cruza transversalmente el

Valles, deshabitada en aquellos tiempos".
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- Según PUJOL (1977: 212) "Las fuentes clásicas no si

túan a la tribu de los Indiketes de un modo muy preciso.

Está al pie de los Pirineos, lindando con la tribu de los

Sordones por el N. El límite es según unos autores, el Pi

rineo y según otros el templo de la Venus Pirenaica (Port

Vendres?). Este límite es, con todo, el más preciso.

n-S1 l:íL'li te meridional es el más inseguro. Mientras unás

autores los nombran despu�s de Barcelona, Ptolomeo dice

que Blanda (Blanes) pertenec:!a a los Layetanos.

"Realmente la Arqw�ología no puede solucionar este probl�
ma dada la igualdad cultural de Indiketes y Layetanos.

nEl criterio usual de poner el límite meridional de los

Indiketes en el río Tordera, sigue siendo lo más acepta
ble si consideramos que este rio es la frontera con la

comarca nat��al de La Selva y sabemos que las tribus de

la �poca ib�rica constituyen grupos comarcales más que

�tnicos.

"En el interior el limite queda más impreciso, pero no h�

duda que los poblados de Sant Julia de Ramis y La Creue

ta, lo mismo que las otras pequeñas estaciones de sus al�

rededores (Sant Grau, Puig Andina ••• ) yueden considerar

se como indiketes, a't enñ cnd o a que en todas ellas alJare

ce cerámica a torno con decoraci6n de pintura blanca.

"Parece, sin embargo, que los distintos grupos no debím1

e star' truy bien delir.:.1i tados, llamándose Indiketes a las

gentes que habitaban en el lado Sur de los Pirineos y jua
to a la costa".

NOLLA (1978: 56) en su Tesis Doctoral sobre la ciudad

de Ge!"'_lnda, afirma que Girona no puede ser ausetana por

que el Girones está abierto a l'Emporda y a La Selva. Su

identidad habría que relacionarse con Indiketes o con otra
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tribu cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros.

RINC�N (1979: 171-172) señala los siguientes limites:

"M�s al Nord, els laietans ocupaven la zona costanera des

de Barcelona fins a la desembocadura del Tordera, els seus

límits interiors els constituien les zones muntanyoses e�

tre Montserrat' i el Montseny. Indigets (Avi� si tuava aque§

ta tribu a partir de Barcelona, i Estrab6 els considerava

com els habitants de la costa catalana, dividits en quatre

grups) el fet ás que teníen un territori restringit a la

costa de l'Empord� i estaven sota la influencia directa

de la colonia grega d'Emporion. Els ausetans, situats a la

banda interior de la conea del Ter - a Vic, a Girona i a

la comarca de La Selva .,»,
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:aesumiendo, vemos que los nombr-e s que los 2J..rt.o r-e s

latinos y É)."iet;:os dan a 12.8 tribus son los si¿_"Ltientes:

En el era 1\:9.ri tima se menCiOIl2J1. los Lnd.i lce t e s "1J
..,

..LOS

Ausoceretas.

César (SiC'lo 1 a. c. ): Aus e tano e ,

Selustio (Siglo 1 a.C.): Indiketes.

Sstraoon 1 d.C.) divide a los Indil:etes en cua-

tro )artes pero no indica cuáles son; cita además a

Livio (:Siglo 1 d.• C.) sitú�a a los Aus e tano s no lejos

del Ebro :I los nO:C1or2. ocho veces, s i.empre c orio tribu

rebelde en las luchas contra Roma. A los Indiketes les

denordna His)811.oS que ha1)i tan en 10s alrec1el:_ores de

2m:9orion. 1'08 Lay e tano s r.:.o. e on mcnc í.onado s ,

Pli:1io (Siglo 1 d.O.) e oLoca a La�Tet2.nos e L'lc"_il·;:etes

los noribr-e s 6.8 2.1:�J.m.e.s Cil1.C�2�C_es pero sin es�}ecificar

a que tribu �Je�,..tel1.eCen.

?tololl1eo (S i,�lo I1 (1. e .) riorcbr-a lo.s tre s tribus: Lo s

lUDO Y 3l2nc..a; los Av. s G'"G8_l1.0 S :
-..

J:iae-
---

los Indiketes, la ,ri�era
• :'1 ...

ClUCL2,O. 8.

clest:::.car es 2:rrrloriol1.

�as 2uentes D�S doc�lent2das ?ertenecen al �i lo I

de 200 eilo s de acultur-ac.í ón ro-

¿ebian de haberse

cenas en corrt ac t o co::.: 12�s nuevac cos-

den02inafos con los no��res de sus ciudafes de oriGen.

(Plirrio 111, 23).
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Hemos visto que los autores modernos, al igual que

los ��tiguos, no se ponen de acuerdo sobre las áreas

geográficas donde estaban asentadas las tribus, así co

mo en los límites que separaban a los distintos grupos.

Si eran tribus b�licas, con poblados fortificados en

las montaña.s, las divisiones territoriales pasaban siem

pre por las llanuras y tenían que ser naturales. BARBERO

VIGIL (1974: 162) dicen al respecto, refiri�ndose a las

tribus del Norte de Hispania: "Las montañas entre las

cuencas de los ríos septentrionales no constituían nin

gún obstáculo para la exp8nsi6n, ni rompían la unidad

gentilicia. Nunca un sistema morrtañoao ha c one't
í

tuído un

limite errt r-e los lllJ.eblos que habi t2l1 la rm ena regi6n en

las dos vertientes de los montes; ejemplo cercano es e�

de los vascos a uno y otro lado del Pirineo".

Por lo tanto creemos con ESTRADA-VILLARONGA (1967:169),
que los limites no estarían en las cordilleras o cadenas

montañosas, sino más bien en los valles, donde los cursos

de agua y las zonas lacustres y pantanosas formarían la

tierra de ��die. En el caso de nuestra comarca, l'est�1Y
de Sils que ocuparía buena parte de la depresi6n de La

Selva, servir!a como barrera nat��al entre las dos zonas

montaí1osas de sus lados E. y O., Les Gava,rres y El Monte

seny, respectivamente.

Cada poblado utilizaría las laderas de la montaña y

los valles cerc��os en el cultivo y el pastoreo. Una agri

cultura primitiva precisa necesariamente de una rotaci6n

en las tierras de 18bor, a causa de la falta de abonos.

Los terrenos en barbecho servían de pasto al ganado.

Es posible l� existencia en los valles de pequeños es-



7 6 7

tablecimientos dedicados a la agrivultura, que serian

abandonados en caso de peligro para refugiarse en el P2.

blado fortificado de la cima.

La alimentaci6n de los oppida tendría su complemen

to e:t; la caza, muy abundante en los bosques de nuestra

zona, y quizá tambi�n dedá car-an une cierta atención él lz;.

pesca los poblados situados cerca de los ríos o en la

coe+a., tan frecuentes en nuestro litoral.

A nuestro entender, los Ausetanos ocuparían la, Plana

de Vic, �ero sdenás todas las estribaciones �ontciiosas

que 18. cierran por el Este y Sur: "81 Cabreres, Les Gui

lleries i El TiTontseny. Estas montañas tienen "lIDOS tradi

cionales caminos ganaderos (ver capítulo de vías), y 18.3

relP"ciones entre los habi ta11tes ele sus res:pectivas ver-

tientes han sido siempre muy estrech2�s.

El 11a110 centrs.l de El Valles servir:(a de· frontera

entre Ausetanos y Layetanos. �stos ocuparian las dos ver

tientes de la Cadena Litoral de El Maresme hasta el valle

del río Tordera. Creemos que los Ausetanos nunca llegaron

al mar, aunque en su extremo S.E. estaban bastante pr6xi

mos, si el valle del río Tardera les limitaba como pare-

ce.

Los limites Ausetanos, por lo que respecta a la par-

te E. quedan �erfectamente perfilados por l'estany de

flils, que ocupaba la regi6n central de la Depresión de

La Selva, y el valle del ria Tordera. La frontera del N.E.

ya es más dificil de precisar a causa de la angostura del

valle del río Ter hasta después de La Cellera; dicho río

e� fácil de cruzar por el paso natural de El Pasteral,



768

can el poblado ibérico de Coll de Gria que vigila este

lugar. Por lo tanto pensamos que toda la zona montañosª
hasta la llanura del.Girones, en las inmediaciones de Gi

rona, sería ausetana.

Gerunda, por su situaci6n, formaría parte de la tri

bu de los Indiketes. No admitimos la posibilidad que dan

ABADAL (l967)'Y NOLLA (1978) de que su territorio fuera

ocupado por una tribu de nombre desconocido porque es una

zona cercana a Emporion y, en co�secuencia, abierta a las

influencias de los colonizadores; además, desde �poca re

mota pasaba la via de Gades a � por el lugar, así que

no es posible que los autores antiguos ignoraran la denQ
minaci6n de la tribu ubicada en este territorio.

La zona litoral comprendida entre el valle del río

Tordera y la comarca de l'Emporda es la regi6n más con

flictiva y oscura, ya que en ella no existían poblacio
nes importantes ni ningún accidente geográfico muy cara-º.

terístico que pudieran ser descritos en las Fuentes.

Creemos que pertenecía a la tribu de los Indiketes que

llegaban hasta el margen izquierdo del Tordera en la c��
ta y hasta las marismas de l'estany de Si1s en el inte

rior, ocupando Les Gavarres, y la parte Este de la Depr�
si6n de La Selva. Con respecto a Blanda, Plinio (siglo I

d.C.) la nombra, pero no define a que tribu pertenece,

si a los Layetanos, Indiketes o Ausetanos. Es Ptolomeo

(siglo Ir d.C.) el único que menciona dicha poblaci6n

dentro de la zona layetana. Es posible que en el siglo II

d.C. el concepto primitivo de divisi6n tribal hubiera q�

dado muy alterado a causa de varios siglos de romaniza

ci6n, y es muy probable que Blanda, por su situaci6n, se
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aSémejara a sus vecinas Barcino, Baetulo e Iluro, que

quizá fueran fundadas aproximadamente al mismo tiempo

(esto nos lo dirá la Arqueología). Entonces no es de ex

trañar que un extranjero como el autor de Geographik�

Hyphágasis las colocara dentro de los mismos límites tri
bales al ser tan pr6ximas y parecidas, ya que el litoral

es prácticamente igual, tendrían el mismo tipo econ6mico

y social y, además, en la costa no hay otra poblaci6n im

portante hasta Empúries, que está mucho más lejos.
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HOT,A.s

1.- Para las traducciones d e los aut cz-e s cLás i c o s hemos

utilizado Las Fontes Hispaniae Arrt
í

quae (TI' .H ....�.) pu-

blicadas Dor la 2acultad de Filosofía y �etras de lB

Universicl2.c1 de Barcelona, a exc epc i.ón de Lo e textos

de E. L:ela y c. :21i1'1io que no se hallen traducidos

toc:'avía en estos Í'escículos, y rOéproducimos la ver

sión de GILWIA y BELLIDO (1947).
En P'tolomeo hemo e u s ado un tez:to veneciano de 15-98.

los nombres

8.l1.tig1.WS d e t.r í.bus que c1&"'1. los di.ve r-so s autores mo-

c1er110 s ,

3.- Loeh Classic2.1 Library. 1969: 18.
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EL POBL.A1IIENTO DE LA COI�:A?.CA DE LA SKGVA EN �POC.A

RO::IANA

Nuestra comarca, por su ubicaci6n, fue romanizada en

época temprana. Entre las causas más importantes que con

tribuyeron a ello podemos destacar:

- El �strecho contacto entre Empúries, aliada de los ro

manos, y los pueblos indígenas de su área comercial.

- Los iberos mercenarios en el éjército romano.

El paso de la vía que unía Gades con Roma, y que en el

Imperio pas6 a denominarse Vía Augusta.
- Los establecimientos de emigrantes itálicos y de vete

ranos del ejército romano en nuestra regi6n.

En La Selva se encuentran yacimientos romanos en ca

si todos los Ténninos Municipales, en particular en los

costeros. La mayor frecuencia de hallazgos en la costa

quizá sea debido a que se han efectuado más prospeccio

nes en la zona del litoral.

No existen grandes ciudades en nuestra comarca, como

tampoco hay monumentos suntuarios y materiales muy r�cos.

Faltan necrópolis, pues son pocas las sepulturas conoci

das de época romana en relaci6n con el n(unero de hábitats.

La s numer-o aae villas situadas en la costa, y los ha

llazgos de la arqueología submarina presuponen tU� acti

vo comercio por vía marítima. Estas villas serían esen

cialmente agrícolas (cereales, vid y olivo), y tendrían

también indm.strias derivadas de la :;;J8sca (salazones).

Es muy difícil clasificar los yacimientos existentes

en La Selva de época r omana , En la mayoría de ellos iJOr

falta de excavaciones met6dicas no conocemos con certe-
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za la duraci6n de la vida en los nisIDos. En alg��os se

han encontrado, por ejemplo, sigillatas sudgálicas en

superficie, con lo cual los cLas í.f í.caz.o s dentro del pe

ríodo Alto Imperial, aunque es �osible que debajo de es

tos niveles existieran otros más anti¿uos, republicrul0s

o quizá ibéricos.

Hemos clasificado los yacimientos por época.s (dentro

de lo posible), pero primero presentamos un resumen de

las poblaciones que son mencionadas por las Fuentes An-

tiguas.

Del período rOffi8.no en nuestra comarca tenemos dos

poblaciones, una en el litoral, Blanda, citada por alg�
nos escritores clásicos de los siglos I y 11 d.C., que

ha sido identificada desde siempre con Bla.l'les. Otra en

el interior, Aquis Voconis, la actual Caldes de I'tIalave

Ila, estaci6n termal mu� cerca de la vía Augusta. Exis-

te además una mansi6n junto a la calzada rOill8na, Seterras,

(Hostalric). Las dos �ltimas son mencionadas por los

Itinerarios 4tntiguos.

El primer autor clásico que menciona Blanda es Pom

ponio jÜela en De Chorographia (II, 89-90), llamándola

parva onuida junto a Iluro, Baetulo y Barcino.

Plinio en su Naturalis Historia (111, 21-22) descri

be las tribus, ciudades y ríos de la costa cata18n�, y

cita Blandae entre el flumen A� y el fl��en Alba.

El Indicador Geobráfico de Ptolomeo (II, 6, 18), la
nombra después de Ai.lu�.
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�l hecho de que Plinio cite el nombre en plural in

dicaria, como en el caso de Empúries, la existencia de

dos núcleos de poblaci6n separados, pero la continuidad

en su poblamiento y la falta de excavaciones arqueo16gi
cas impiden resolver el problema.

Es imposible en el estado actual de nuestros conoci

mientos establecer un trazado hipotético del urbanismo

de Blanda por falta de construcciones visibles. 3610 po

demos señalar los diversos lugares dentro del casco ur

bano o en sus alrededores donde han aparecido restos ar

queolígicos.

La parte principal del núcleo urbano de la Blanes

romana se encontraba situado en la maxgen derecha de la

riera de Va11dolitg, en los actuales barrios de s'Auguer

y de la Massaneda, pues nos consta que al hacer los ci

mientos de algunas construcciones modernas se han encon

trado restos romanos. Entre estos barrios está ubic�do

el Puig d'en Llad6, donde hemos practicado excavaciones

en su parte superior (La Penya o Els Padrets).

Los resultados de los trabajos arqueo16gicos dan una

sola época de construcciones, muy arrasadas por hallar

se en la parte alta de la montaña, las paredes est2�

edificadas con piedra gr��tica de la regi6n, mezcladas

con fragmentos de ladrillo y teja, del Siglo I a.C. No

existen objetos suntuarios, se trata de un barrio de geB

te humilde.

Los materiales que permiten fechar el yacimiento son

las cerámicas de importaci6n, principalmente el barniz

negro y la sigillata. En barniz nego existe CaL1paniense

A de fines del siglo Ir1 o �rincipios del siglo 11 a.C.,
además de otros tipos cer��cos de clara tradici6n ibé

rica: gris ampur-í. tana, común de 11 eandwa.ch'"; »í.rrtada ,
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ánfora de boca plana, cerácuca a mano, etc., lo que ha

ce pensar que esta parte fue poblada por indígenas pro

cedentes de algún oppidum ibérico cerc��o, quizá el de

Sant Joan.

La mayoría de fr�6�entos de sigillata son aretinos y

pertenecen a los años correspondientes al cambio de Era.

El abandono de esta parte de la poblaci6n tuvo lugar ha

cia la mitad del siglo 1 d.C.

otra zona donde se encontraron restos romrulOs es el

Molí de la Roca, situado en las afueras del casco anti

guo de Bl��es, al Oeste de la poblaci6n, en la parte iz

quierda del delta del río Tordera. La única menci6n que

tenemos (COMA, 1941) da cuenta del hallazgo de monedas

ibéricas y una de cobre de Vespasiano, los fragmentos

de cerámica no se guardaron, t&üPOCO indics si había

constrtiLcciones.

En la Iglesia Parroquial de Santa I¡Iaria, antiguo pa

lacio de los vizcondes de Cabrera, en un montículo al

pie de la montai1a de Sent Joan, fueron encontrados res

tos romanos (CA;SAS C';_P�<', 1929), entre los cuales des

taca una moneda de plata.

Cabe pensar que la ciudad en plu�al, Blandae, de que

habla P1inio, estaría situada en las dos pequefias ele

vaciones que cierran la bahía de B1anes, una por la pa�

te Sur, :31 PUig d'en Llad6, y aDra por el Norte, el roon

ticulo donde se encuentra la Iglesia Parroquial.

31'1 la prolongaci6n de xa montaña de Sant JO&� hacia

el mar se encuentra la cala de Sant Prancesc. j?rente a

la ermita, en un acantilado sobre el mar se aprecia un
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nivel de tejas romanas, y donde recogimos sigillata sud-

gálica, además de otros fragmentos cerámicos. 10 más uro
..... -

bable es que se trate de Q�a villa por su magnífica si

tuaci6n.

Numerosos son los hallazgos submarinos en aguas d�
:S1[;.n2�, en particular cerca de la Punta de Santa Anna ,

en el extremo Este de la bahía, doride existen restos de

construcciones sumergidas, seguramente un malecmn (RI

POLL, 1961).

Como puede comprobarse son escasos y muy pobres los

conocimientos actuales sobre Blanda, nada sabemos de su

status jurídico, pues no hay noticias de restos
. ,

elJ�Gra-

ficos hallados en el Término Ii�unicipal en época reciente,

y las inscripciones recopiladas por eruditos de los si

glos rvII y XVIII parecen falsas o se han perdido. Tam

poco tenemos noticia de ninglli�a necr6polis.
Es de esperar que en un futuro no lej&�o puedan re

solverse todas estas cuestiones.

Otra poblaci6n romana citada 90r las Fuentes es

Caldes de Malavella, célebre por sus aguas termales. Si

tuada muy cerca de la vía ÁUbusta, es nombrada por los

diferentes Itinerarios Antiguos.

Los Vasos de Vicarello la citan con ligeras varian

tes: Vic. 1 - Aquis Voc�ntis, Vic. 2 - Aauis Voconi,
Vic. 3 - Aauis. Voconis, Vic. 4 - Aouas Voconias. Antoni-

no 1 no la menciona; ..Antonino 2 - :4auis Voconis. El frar.:
mento que se conserva de la 'rabula Peutingeriana terrrrn2�

en el tra�o referente a la Península en Voc0nl. Todas



las Fuentes la nombran despu�s de Ger�mda.

La medicina romana recetaba en Duchos casos las

aguas de les balnearios para el tratamiento de las en

fermedades reumáticas y digestivas. Es de suponer que

gentes de los más diversos lugares y de distintas clases

sociales acudirían a Caldes de Malavella, unos como de

votos, y otros con deseos de curación de sus dolencias.

El paso de la vía Augusta por Caldes favorecería la

afluencia de' viajeros y de enfermos. Su proximid.ad a Ge

rvnda, unos 17 K�., Y el hecho de que fuera el único bal

neario entre nuestra comarca y los Pirineos podía atraer

a los habitantes de la zona, desde Roses y Emp�lries has

ta Blanes.

Los pacientes agradecidos por su curaci6n 9 por la

mejoría de sus dolencias manifestaban a la divinidad del

manantial su reconocimiento mediante diversas ofrendas

según sus posibilidades econ6micas. Ignoramos e¡ n�bre

del dios romano protector de estas aguas tarmales, pero

podrían estar bajo la advocaci6n de Apolo por la inscri12..
ci6n votiva hallada.

Dos son los m��antiales conocidos con restos rOIDsnos:

El Puig de Les Animes y el Tur6 de :3ant Grau.

En el primero se encontr6 una conducción de agua

construida en granito que, desde el manantial, llegaba

hasta ��a piscina cuyas dimensiones del fondo eran: 7'90

X 4'55m. y 1'05 m. de altura; este. piscina tenía tres

gradas en todo su perímetro. Entre los materiales halla

dos destacan unas cuarenta monedas ttceltas y rOfilanasu,
las más antiguas serí�� de Empúries, y las más modernas

de Constantino (VI�;-AS, 1876); cerámica sigillata, común

a torno, etc.

Las termas se generalizaron en el Imperio Romano du-
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rante el siglo I d.C. La piscina se construy6 en el Al

to Imperio, y su uso se prolong6 hasta el siglo IV d.C.,

fecha de la moneda más moderna: illL bronce de Constan-

tino.

El Tur6 de Sant Grau era un complejo termal alimen

tado por el a��a de los manan�iales que emergen de la

propia elevaci6n. El edificio, descrito por los eruditos

del siglo pasado, constaba de una piscina cuadrada de

9'60 m. de lado con cinco peldrulos en su interior. Una

galería cubierta por una b6veda de cañón de 2'20 ffi. de

��chura, rodeaba por completo la piscina. Existen res

tos de cer-a galería paralela a la primera. Había a.demás,
cuatro pequeñas piscinas individuales. Todo estaba con§

truído con granito procedente de ��a cruLtera cerca�a.

Zl pavimento de corredores y piscinas lleva una capa de

hormigón compacto e impermeable. Las paredes y las b6v�
das tenfan un enlucido. Faltan elementos suntuosos como

mosaicos, mármoles ••• Es de destacar una inscripción pa

rietal desaparecida hace mucho tiempo.

Los materiales, algo más abundarrt es que en el yaci

miento anterior, estaban constituídos por: sigillata,
cerámica común a torno, fragmentos de vidrio, objetos

de metal y monedas: dos de Empúries, una celtibérica, y

veinte romanas, además de otras medievales y modernas.

Parece que cfono16gicamente es de la misma época

que el Puig de les illrimes, su abandono ocurrió en el si

glo IV d.C., fecha de la moneda imperial más modsrna:

1L'1 bronce de Constancio II. Los dos establecimiGntos

termales dejaron de utilizarse al mismo tiempo.

Sólo dos inscripciones se han encontrado en Caldes

de Malavella: la lápida dedicada a Apolo fue hallada en
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el siglo pasado en el pavimento de la Iglesia parroquial;

la del Tur6 de Sant Grau, hace pocos �10s, junto a las

termas. ��bas, por el tipo de letra pertenecen a la épo
ca Alto Imperial.

Dentro del Término lliunicipal y no lejos del pueblo,

fueron recogidos a fines del siglo XIX diversos materia

les, entre los que destacan: Un ara anepígraf'a en piedra

arenisca con decoraci6n ae molduras en las separaciones

del cuerpo central, que es prismático, con el bas2�ento

y con la parte superior. Un sarc6fago de arenisca, liso,

rectangular, cubierto con tapa de doble vertiente de sec

ción trié�[�üar con acr6teras en los ángUlos y en el cen

tro de �as caras mayores.

:Sn un c ampo , el de TOTI1¿s lieGas, se encontraron te jas

procedentes de enterr�nientos y urnas cinerarias de plo

mo. LO;3 manatiales y las cuevas e s taban asociadas 2.1 mun

do de los muertos en la Prehistoria; t@nbién en época rQ

mana son n��erosas las estaciones termales rodeadQs de

necrópolis. Ho es de ext r-añar-, po r lo t9.nt, la existsn-

cia de sepulturas megalíticas y de t��bas romanas en 'el

lugar.

Aauis Voconis no fue llila poblaci6n romana importan

te: pocos son los restos conocidos y, aparte de las te�

mas, se ignora la existencia de otras edificaciones •

.Faltan, adenAs, piezas de adorno suntuario, como esta

tus..s de mármol y de bronce, que indicarían un cierto de

sai-r-oLí,o econ6mico. L8� poblaci6n no sería muy 6_T&YJ.de, y

su mo.do de vida dependería del complejo teFillal, y'2. que

las tierras de la zona no eran muy aptas para el culti-
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va a causa de las marismas y lasunas con juncales que

había (LLETGET, 1881).

La única referencia crono16gica de la vida de la po

blación viene dada por el funcion2�Jiento de las terma�,
ya que ignorruuos si existía un núcleo urbfu�O anterior,

áquellas se extendieron por todo el Imperio en el siglo

1 d.C., y en Caldes de Malavella dejaron de utilizarse

en el siglo IV d.C., según las monedas h&lladas. Quizá

un reducido número de viviendas continuaron existiendo

una vez quedaron en desuso las principales causas econ6-

micas de las que dependía Aouis Voconis.

En Hostalric, debajo de la villa amurallada de la

Edad l1edia es probable la existencia de la mansi6n roma

na de Seterras, jtUlto a la vía AUG'Usta.

Todos los Itinerarios Antiguos asignan XV millas en

tre Aauis Voconis y Seterr8� Ca excepci6n de Vicarello 1

que da �LDa distancia de �{millas), y resulta unos 22'20

Km. aproximadamente, que es la distancia dntre Caldes de

Malavella y Hostalric bordeando l'estany de Sils por �l

N.O.

Con respecto a su denominaci6n, el Itinerario de An

tonino 1 omite los nombres de las estaciones del tramo

de la vía Augusta comprendido entre Gerunda y Barcino.

Antonio 2 escribe Seterras; Vicafello 1 - Seterras; Vic.

2 - Siteras; Vic. 3 - Saeter�as; Vic. 4 - Baeterra�. El

El fragmento conservado de la Tabula Peutingeri8na refe

rido a Hispania se termina en la mansi6n ��terior: Vo-

co.�.
El ttnico autor clásico que la menciona es 2strab6n

(3, 4, 9) cuando describe brevemente la vía de los Piri-
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neos a Cádiz, y cita solamente los lugares más importag_
¡'

tes, nombra 0 te. t t E. r e V que SCHULT3N (1952) traduce por

Seterrae, mientras que G.��CIA BELLIDO (1968) le da un

sentido gentilicio: n de los béteres ".

Desde Seterras arrancarían dos vías, la primera por

logars de Tordera descendería hacia El Maresme para pa

sar muy cerca de las ciudades del litoral (Iluro, Baetu

lo, Barcino), con un desvío que llegaría hasta Blanda.

La segunda, cuyos restos se encontraron en el siglo pa

sado al construir la carretera comarcal de Hostalric a

Arbúcies, iría por el interior, siguiendo las mansiones

citadas en los Vasos Apolinares y en ��tonino 2.

El hecho de que 3strab6n s6lo cite en este tramo de

vía la mansi6n de Seterras, podría indicar la importan

cia de este punto de la calzade como lugax de empalme

entre la carretera que pasaba por la costa y la del in

terior.

De �poca republicana se conocen pocos yacimientos

en nuestra comarca, además de Els Padrets (Blanes), te
nemos el poblado ibÁrico de Cala Pola - Cala Giberola

(Tossa de Liar) que perdura en este período. y la villa

de Mas Porrt (Tossa de Llar). 10s restantes hallazgos peE

ten�cen a tesoros monetarios: La Barroca (Amer), Hostal

ric, o a monedas aisladas : Lloret de lliar, La Cellera

de Ter.

En el poblado ibérico ele Cala Pola - Cala G-iberola,
de Tossa de L�ar, situado en un promontorio sobre el mar,

aparecen materiales republic&�os: as uncial, ánfora Lamo.

2, que indicru1 tilla pervivencia en el hábitat.
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En el :Mas Porrb , t�'1bién en Tossa de Mar, se encuen-

tran restos de construcciones de lo que parece ser una

villa, hay cerámica Campaniense A y E, te,º,ulae etc. Se5 ."

.._.

trata de un yacimiento republicano ya que no existen

fragmentos de sigillata.

El tesoro monetal de La Barroca (�mer), estaba cons

tituído por cuarenta y dos dracmas ampuritanas, dos de

narios ibéricos y setenta y cuatro denarios republicanos

consulares. El denario más moderno es de en. BL.A.SIO CN:r

F., cuya cronología puede situarse hacia em año 105 a.

C., lo cual indica que el tesoro fue enterrado en un mo

mento de inseguridad que parece coincidir con el paso de

los Cimbrios por la regi6n.

El hecho de que las monedas ibéricas sean escasas

frente al número elevado de monedas a�puritanas romani

zadas y de denarios rOillenos podría indicar un comercio

agrícola y gansdero de la zona de Amer con las tierras

del Emporda, y en especial con 3mpúries, y escaso inter

cambio de productos con los indígenas más próximos (no

hay monedas de las cecas ibéricas vecinas), a no ser que

utilizaran otras formas de intercambio de mercancías� y

la moneda s610 fuera empleada para pagar los tributos.

De dudosa procedencia es el Tesoro monetario 11ama

de de Hostalric y compuesto, según los estudiosos, por

unos 235 denarios ibéricos. ?arece que el lote de mone-

das fue hallado en alguna zona e ez-cana , p e r-o su descu-

bridor tuvo buena cuenta de no comunicar el lugar exac-

to del hallazgo.

Con respecto a la cronología de estas monedas, fue-

ron acuñadas en el seCJ ..mdo :l tercer cuar-t o d e L siglo II

a.C.
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Existen una serie de hallazgos monetarios publica

dos por IiIATEU y LLOPIS (1951) que dice proceden de Puig

Castellet, poblado ib�rico situado en L10ret de Mar, y

cuyos trabajos de excavación llevados a cabo en la ac

tualidad dan una cronología má:3 antig-ua que estas mone-

das.
.

Se trata de ases ibéricos, celtibéricos, romanorre-

publicano8, de Gades y un semis ebusitano, acuñados en

los siglos II y 1 a.C.

En La Cel!era de Ter se halló sin contexto arqueoló
-

-

gico, en algún lugar de su Término Uunici:pal, un as icé

rico de Empúries.

De los primeros siglos de nuestra Sra, es decir,
del Alto Imperio, aparte de las �oblaciones ya mencio

nadas, todos los yacimientos se encuentran situados en

la costa. En Lloret de Mar existen dos villas: Cala Mon

goda y Cala Canyelles, además de otra posible en la er

mita de Sant Quirze, y un monQ�ento sepulcral romano�

En Tossa de l,Iar tenemos un horno c ez-émí.c o y la villa de

Els .�atllers.

En el morrt'I cu.Lo de Cala Liontgoda (Lloret de Llar),
situadm sobre el mar, se hffi1 hallado fragmentos de si

gillata sudgálica y de ánfora romana. Ignoramos si exis

ten en el lugar restos más antiguos.

Cala Canyelles (Lloret de IiLar) ubicada en un mag.."lí
fico emplazruJiento en la costa. Por los fragmentos ce

rámicos encontrados: sigillata, comill� a torno, ánfora,
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parece que se trata de una villa de considerables pro�

porciones; la existencia de un malec6n en la playa (IDLI

VA, 1961) indica vn comercio de exportaci6n de productos

especia�nente agrícolas.

La torre sepulcral rom&�a de Lloret de iJar, situada

en un lugar visible y cercano a la vía que enlazaba la

villa de Canyelles, y quizá los �acimientos romanos de

Tossa de IZar, con Blanda y las tierras del interior de la

Comarca de La Selva, es un maueoLe o construído con pie

dra granítica, de carácter sencillo y dimensiones regu

lares, no tiene ado��os suntuosos, estaba recubierto con

estuco y su elemento decorativo lo constituían las hila

das de ladrillos. El nicho se encontr6 vacío, y los ma

teriales hallados en una sepultura contigua (urna cerá

mica, fragmento de sigillata sUd,gálica, ungüentario de

vidrio, tm clavo de bronce y restos de huesos hv�anos)

no pueden fecharlo porque pueden ser anteriores.o post�
riores a la construcci6n de la torre.

Por el tipo de edificaci6n, el paralelo más pr6ximo
lo encontramos en 11 Pilone (Albenga), que LAl,mOílLIA

(1934) data en la segQDda mitad del siglo II d.C.

Hallazgos sueltos de monedas de esta época en los

Téroinos Ilunicipales de Lloret ele I"iiar y Vilobí d 'Onyar.

En Tossa de iEar, recientemente se ha encontrado los

restos bastante bien conservados de un horno cerrunico

que. parece producía ánforas par-a el comercio de vinos y

de aceites.

1Ienci6n especial merece la villa. de Sls ,¡,�atllers

(Tossa de hlar) Que es la túlica que ha sido excavada en
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nuestra comarca. Abarca un periodo muy amplio de tiempo:

el Alto y el Bajo Imperio, con diversas fases de remode

laci6n de sus estructuras.

El yacimiento consta de la villa uroana , o mansi6n

del dueño, y de la villa rtlstica formada por las depen

dencias secundarias: habitaciones de colonos y esclavos,

almacenes y talleres. Por su extensión y por la riqueza

de sus construcciones era una villa muy Lmpor-tarrt e , dedi

cada a la agricultura y a la pesca. Desgraciadamente es

muy poco lo que sabemos de ella.

Del Bajo Imperio son escasos los restos conocidos, "jT

todos lJertenecen a yacimientos situados en la costa. Ade

más de la villa de Els ,j.�atllers, tenemos el yacimiento

de Sant Quirze en Lloret de Llar.

En esta er8ita fueron encontrados en el siglo pasado

treinta y cuatro esqueletos hWTI8nOS d±spuestos en nueve

zanjas.

Recientes excavaciones en el lugar pusieron al descu

bierto por debajo de la ermita actual un mur-o que par-ec e

un ábside de una basílica paleocristiana, de reducidas

dimensiones y pLarrta r-ec tangu.lar' (NONELL, 1971). Se hall�
ron +anbd én seis esuqeletos humano s con ajuar l!1UY poblre,

junto a las constr�cciones.

Las s e pu.L turas er-an de teja, y no Se indica cómo es

taban dispuestas las teguiae, pero creemos que eran se

pu.L t:ura;.J de dos vertientes porque el fondo de las mismas

carecia de revestimiento.

El yacimiento da dos é::_::>ocas bas tarrt e bien delimitadas,
una construcción del Alto Imperio que podía ser una villa,
con una moneda partida de Tiberio y .AUEusto, sigillata y

teselas de mosaico.
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Una necrópolis muy pobre, del Bajo Imperio, con una mo

neda de Constantino, y fra,�entos de c e r-áraí.ca gris de

élJoca tardía.

Con res�ecto a los restos de construcciones que ap�

recieron debajo de la ermita, creernos que se trata de una

Iglesia illedieval, encima de la cual se edificó la eTInita

actual.

Tenemos otros yacimientos con hallazgos superfiales

poco repre2entativos y que, por lo t2n�o, son de dificil

clasificación:

- La Casa dels Lloros o La Cavorsa (Sant Julia de Llar,

.Amer). Construcci6n f'o rmada por dos par-ed e s paralelas

cerradas por una tercera. El �echo estaba abovedado. Los

mtj.ros, constrc.íclos con ouus cmadrat"Lt:ll en la parte exter

na, tienen ill�a 8nchura de 0'65 ill. La habitaci6n posee un

estuco de color amarillo que recubre la parte inferior

.,., � .., 'T,- ., -

1
' . ,

t
.

d
..

1a.e Las parec.ee • l\� o s e na.i o na.ngun -1.:;0 e E12,T, e raa •

- En el Campament (S2..llt Martí Sapresa, BrUT'-J1"ola) se en

contraron fragmentos de un do+ium de grandes dimensiones.

- En Coll de Llop (Lloret de :LIar) t restos de una cons-

tru?ci6n edificada con piedras pequeñ�s, ladrillos y te

jas, de un metro de anchura. Sm cerámica.

- Junto a la playa de Fenals (Lloret de Har) parece que

hay un horno de cerámica romana, quizá de é�nforas.

- En la e rmí, ta de Santa Cristina (Lloret de LIall) , se ha

Ll.aron restos romanos a fines d.el siglo paaado., No he

mos encontrado materiales en nuestras proapecc í.one s ,

- 311. la ladera de 12. montarla de 1·,Iontbarbat (1\laganet de

la Selva), restos de una pared y frag·,mentos de i111brices
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y tegulae. Sin cer2�ica.

- En el Castell de Farners (Santa Coloma de Farners),
restos rom8�OS en superficie.
- Mas Carbotí (Tossa de liTar), hallazgo de fragmentos de

ánfora, dolium, imbrex. y �egula. Podría tratarse de una

villarrome.na.

- De difícil clasificaci6n es el ara votiva de la monta

ña de Sant Benet (Sant Martí Sacalm - 3usqueda).

--�---

Como acabamos de ver, el conocimiento que poseemos

de La Selva en �poca romana es muy incompleta. Faltan

trabajos arqueo16gicos en todos los yacimientos, prin-

cipalmente en los que revisten un carácter más importa.!}
te. Esperemos que en un futuro se realicen excavaciones

que aporten nuevos datos para el estudio de este :perío-
do tan fundamental de nuestra historia.
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a ..)e V2w, por 811 )OSlClOn :s:so��raIlC8., ÜP. SlCtO SJ.em-

�re lugar de penetraci6n y paso obligado de ls rute te

rrestre que enlaz2. el continente con la Fení:nsula El. tra-

vts de los puertos nás orient21es de los �irineos. TIues-
, " ..,.

t"Gro. COElarC2. e st a an.e r a �or el
1':" "':'
.!.¡.� • y ::_:lor

el S.O. al Vall�s Oriental y al �2.reEme.

ejércitos :l, Ü2S t�'_Tc)_e, cuando el ter�C'i to�io e e truvo ::}a-

cLf i.c ado , c o.cenz az-ori los tr2.1J2.jos de vialid2d a fin

ron en diversos .L ..... ,.., -.'-'

o el.... o"� '"' ¡"'l' --1C:-·1-1..,-., C lO o'n ;¡ elJJ. CJ'.� ,-, _c:. �_'.:_<.,' _ • .!.:..cl \),.:1, Jo. 1..:'

vía Herc�lea de C�diz a los Pirineos (3ALIL; 1973: 221)

de las r.te j o r-e.s C�1J_e en ella h.i z o E. st e e��.��]eref or; la vía

�t' <":' C
¡: � t » '"-T \

'_' - ... _ • � J \ - • -- ....-:l..

Ir: 1(3) hace 21 si�TLÜel1te co:�e::1.tsrio: "Da e en o ue oxis-

C81 't í

ca , los celtoligures -:l los iberos, ])or� el cua.L ta��-:

to si V2v un grie.go CaLlO 111:.. índ:lcena es vigil:3�cl.o
-

JOT los

I1- :('')_i('.¿)• ..J- '-._) ..... ,__. " inter}�Gta de este =0-



�B Ó

foceos. Con ella se corres]on{eria lue�o la vía de la

coste 2 trsv6s del eoll de Perthus. La actitud 2�istosa

de 18.S tribus licsl..J_r2.s e i o 6::c'iC2.8 , �lor otra �é'rte ta.n. :;:;a1-

vsjes, respecto �e los mercaderes, se 8x�lica �or el in-

]Toductos nat�ralcs por

Timeo, 'Que vivi6 entre los siClos IV y 111 a.C., nos

do. el nOLl!Jl"'8 e.e la ví�� c�ue, :�·.es(le It::.üia, �!"2.Cí2� S"U r8CO-

cu.Le s , d e donde )l"'OCede su c1.enoll:in2.ción. 2ste c aru.no C,e-

bió ele o e r US2_cLO c.esd.e tiecJos )l"'e:listóricos.

el_ .,; to-""',") 1 r1ec;-j te-""'''(,-'180 d e ,,",....,c+1 ..... C\ -,·=>�líi'�C",'l q •

..l-__ _ C... _... "__ l.. ._ .. _-�_ ._ ....._,_\.,. ... c � 1../_ c.... :."
., ..

i v ..l. ... .J "" ... __ ,-"v. ( l' T.T \
_;_ .1.l. ....'1.. ,

c í.a el L12r Lrrt er-i o r , desd.e los nAl tc:.r2S c1e .7ilel'lon, en

tud lje e s t a cos t a es. stl�)erior a cli ecis e í.s rn L e s tr.dí.o s ,

icuslnente cssi tod� Iberia hasta l�s roc�s donde ]or

�:'l

8.. �.L.l-

)orion oi1 2eiscientos. (=:)esc1e 3rnorion 2. ,:,';,:::�rOO:::_2. h2�J

el ,sso :el �6d8no cercs Ce nil seiscie�toc. ?ues este
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a.e este

-fr::�,"·'···"len+o· u"- 0'-' me d í, C;�S CO''':'lO el" ce P"""'·"""',':Iq':-··l'le·�..,tQ POi '_'''0'_' o,- ·_�c.._.. u. .LJc..,� .. _\:;�.. .._(_v, J. ..._._ '-'_ ....�.J.L.. \.,,;10-)_..1 .; .... _ '-' _ ..J-

cuyas Llillas él reduce 2- es-

tadios (en él 1 milla = 8 y 1/3 e2t�dios). De ello se de-

duce al l'.lisr.1O tieI1:po que La vía litoral -:/2, 1l?bí8- sido

e 0''\ C:' ...1- -r" , l' el D -0;. e)r OVJ.· r<.1- r:l.l.�,...; U _ u.. '.c.....:/ "� ,..) lJ e .... de nili2rios arrt e s de la raue rt e de

Polibio. 311, tocIo C2,SO ello sucedi6 (1 e C'�'u� C' c'_e__ 0.".:...1 V)...., 121, ��mes

entonces Dortí c i,o c on s t r-uf a la ví8. DO:'--:iicie., de l�;'J que es

U�1a �Jl"'01on5ación a.L otro 12,0.0 e.el Pirineo la vía Que si-

CL-1e la costa o r-í.errt a.L esp2iiola. COLlO que el libro terce-

ro, ya e s taba escrito hacá a 150,

:;¡,.C cr-ea 0."' p l_�. vf a .,
- _. ., t'

""

__ _ � o. _ c�eoen ser l.U'lf1 2;,O.lClon �lOS -el"'J_or, .üec....:a

llO C o ant e s o. e +a muert e de Po 1 ibi o tt •

De este :pasaje se dcfuce que la vía �R2aba �or 3m-

�'lúries o L'.Uy cerca d e ez,te... c
í

udad y qu e , 2� fines d e L si-

�juesta al ut i Lá z acLón

�or 92rte del ej6rcito, de los 2erc2deres y de los via-

j eros el1 ce:Lleral, COLlO lo !::'el:1Uestra el si{�_·.iel1te conen-

tario:

ni Ce1"'O'(1v_ _ ...

, in
n
r. V?.til1.i 1)IJ, 12 (F.H.A., 'tI· a).• ,.j •

H
••• c1es-

:yU88 e_e 12. �jretura, ¿ITo s2.1i2te hz.c í.a 12. :8spi?ila DI tel"'ior

e O:�lO le�2do �el nrocónsul C2�O Cosco�io, �

a �esar de
� _

u v

b.i end o una ruta bien c ono cá da si �:8 qu.í.ez-e ir �!or :;22.r,

::''10 te fuiste s: Gerc1e7i2, y al ,tlfrica, lle.:�)3,nd.o 2.1 estrecho

conoces ene haya

ido
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Cosconio en 62 a.e. Cicerón se extra'}a de que en lucar

ele ir a España a pie �)Qr Itc�lia, CODO era c o e'trumbr-e , ::0-

que, Lba a "qie, lo

que otros testi::-::lO:1Ío s confir:: ....iari'",

fuentes lJara ello va erien e.. 2.o..é'.s :)01":

1.- Los ni1iarios.

2.- Los restos de vía.

3.- Las o_e::=-cri�:_lcion.es 8,:::ticv .. 2.2 I'e12.tiv9,s 8,1 tr�,�:-ecto, que

4, g), los Custro

'l2vSOS Aljolin8.ros o de Vic[;_�rel10, lns dos vías del Iti-

118:,,"ario de A ..rrt orríno "fJ el fr2.[;t:::ento Qe l�"'_ T2.bnla T'eu-

D:,;:;sgr2.cÜ::.c..::D8l'lte dentro �:_G la CO:G12:i.....ca no E'e ll8, el'lcon-

:., .. - .. .....,.,_

�.:.c.-l..J. construido nuevas

uru.d.o 2,1 2,1.... :...8510 e
.. 8 tierras "-;·'?l"[;, el cu.Ltivo mcdi arrt e ro-

t'"1'1u._ i\.l:tV.. ro h�:.lls�s CO 2 e;. 8 �::i1 i r:.ri O S
n in si +u" ,
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(1.eI)resi6n de La Selva en el a:3.0 1653 por }?eclro ele ?:a:l....ca,

Arzabispo d e París, JT" elice que h2.116: aOCl10 vc.ras de C8.-

sino enpedr2do con losas o

(".e l.2.s que 110 habLa en su C2,pítulo dedicado 8. vías el

'7"".- �! �r·-.'7
J. . ..:.�I. .. .:J (1831:

""'ILL).). se :2}1'eoc1.)_:?8. del t1'az2.c1o de Lr; vía rOLL2 ..na •

otros mucho s estudiosos han tr2.t2,(10

d e establecer le, ubá cr.c í.ón o.e la c e.Lz ade. a tr3.v8s 0_8 12,8

cuyo Tér:L.ino 1í"lLlicipal se Lo ca.l í.aar-on (tos Eilia-

rios (CI¡IVA, 1950: 81-(2), (r'LA CA=i.GÜL, 1'962: 13), (lw-

-.w'¡-'..,,', 107°· n lO) (",·t¡\,'"c: 1n70!=1· llr-?,) en un de sr.rorrt e a."e,J..; � .) u. ;:-...... ,
v ..'"l.�.d.¡.), ;" _;<;;... __ .lo \.,. __ :, ._'!.;L Jo U

tierr2.,S, fworJ]2iiaclos de o t ro a restos de 8)OCé:. r-or.ana , l�,n-

bo s rrí.Li ar-á o s se encuentran <?'ctuah.:snte en el =.=u�:eo ele

("1'
\..xlrona «r r..:; Ir. o c� el 1 7,: i.!- Y'pc.'�}()c+i vancrrt e ) •

tJ _./ 'i _J .. _ • �- • "-". _ _. �-'._ '-" v _ V ._ .... ......... _ J.. '-' ,
.l.. '

LJ1. 8-

tr,?tc�::""'2,e ele lJieo_ra are::üsca (¿ue se dOf?CoEl90ne. Uno de

II c' 1 y., ", ,....cc l·t
'

le '�'i '01 ee_ o,..), 8_ •.• 6J ....01', _,-,...;1...1 a l 'G-- _ • se

le borr6 la i�scri?ci6n y fue reutilis2do, presenta difi-

cu.l .J.."",,.."'! es en su Le c t.ur-a ---"0-"0 p._;
....

.!. 18. ·.le·ll_'�l_+:_i 1"_'-L;-1, 1_í'_('\8:-l" 1_' �'1_-_?e-.... _ ...... I.J <;;!,,-� -.i.lo, � 0 o.. _;;J v .;_ ..." __ � ...._..., __ �_ . .1. _ _ _ _

�rar, donde 28 han encontrsdo rsstos del e2}e¿r�do de la

lo'�i � d e '-�i r-ona hasta lle:::-,'c_r 2, ·,,¡OCOS �;::i1óG8tros ("'.e 021-w_c. \..-_ '..Á __ , __

des 0_8 �.�3,12.v8119., la 2::.;.ti::.:ua ..lcuis �locorüs (2) 8:1. lo C�UG
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t'" �'"

1 .1-e81;2.11 e e acue r-o.o ""GOC:..OS .i o s au'c oz-e e , , Los V2S0S Al)olinsres

y la Ta.bula ?E�utinC8ri2-i'}.a 8,sic.:n2.l1. 12 nli11as entre Gerl.ill-

da y Aquis Voconis, que tr2.c3.ucicLas a lci16metros, con el

sobre un ma!)a. Ac�ní le,s o p i.rri orie s de los historiadores

(Ti ver[13l1. cQl'lsicJ.81"�:'.oler_1G:nte, unos c r-o en que a lJétrtir de

este IJ'LU1.to existía una bifurc2,ci6n: un rélü2..1 iba hacia

la costa (�nr8sDe) y otro h2cia el interior (Vall�s)
�'J � TI "

10"'" .... 10) (i ',:JI /' .-''1. ';;l.¡� ¡,1. , .../ ) .5 : , ';'J..I.1. ..."i.;), 1968: t, '-'1) (
-

:J'- TD'':'
-

l (', 7
r-

.. U , _I.\.. .. .J...¡' _-l..:.:'¡, _:) ): 50) ;

�)or el contreTio alCDLos 2u-(;o1"88 (ECT�T i SI3(j, 1911:

10) Lnd í.can que el

e ''1
......

recor.2ido

nm po r el d e L ferroc2.rril ya que cruzarLl.os antes te:c'l->e-

t
., l' t

., _.., .

1nos pém a11.0808 ee _ es any üe :::il s , Y que los carrí.no s

2.ntizuos :::�e:_jv_iml no r'rra l.merrt e las 10Dl8..S eJe me d iaria al tt1.r2�

�T nunca 12,2 orill2.s de los ríos -:I 18EoS 8. caus a ce los

:Jeli¿Tos e.e em!JOsc::-:,.��.2,S 4ABADAL, 1967",: 90). :fcr nue snr-a

parte no ve20S la necesid�d de dividir la vía cerca de

te en el nercen ferecho del laco; gero es )o�ible Que de

con la )oblaci6n de con 18,8

Ll t"'-·en _oro e.e ...é:r J_OS re2"tos

<:' _· ... c-!" (_'\ O! 6 '�'l' e o e rl e f� ',J oc a ro��l::.'..:;:'l2..t,...-... J.
_

LA.. v -!- \..._. v t-_; .... (... --
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De Acuí, s "1]" OCO,""! i c.: !::l S eteY'I"'�:i s (�) :'1 rrboru '''''0 2 ,r ¡Ti C'-'-
______-_-_�_'� L-y._ _ __ oo. ...1, .u.!. _.1.__ .1. c) V _ (.....J

rello 2, 3 y 4 coinciden en se�a12r 15 uillBs, o sea,

,n) (-"l -. �m-") :\� '\ "'<Y--L ·-"'O·-";"�·�
... (')67 165) .L 1L�O, �¡,:/l.':':I. ...W�-':I J.i.J .d• .!.� "'!"·;:_T.H., 1.::;: , o uros _2. co l.o can

en La 3E.tl�oria (lERAS, 1833: 15), (JOT3T, 1911: 979),
en ��_:"'P'o:';::'l. (:" "")'"1'" :\ -, 1ñ68 401) (TI ''\T � �-T

• ..... - - __ ..'-i.:. .. .J_ ¡.. ::3 , 's;J : '

_, iI.U .....J..!J .d• .L ¡ , lS75: 267), o en

v,_·_118.1_"Op. (::�,,-. ('fr'-'TC' lí'!(¡Q 3""C)'i __ _ �,!.;. ... ;::¡ '·..1V_.__ +» _ 'j :-u: :;' o •

De los escritores c Lás i co s sólo

( -:l -T' ",TI 71) .,

.J..' • h • ¡�., i :. el "'G a
... ,.., ,

e_L I r8.D-;.en"GO fe via �ue �os ocupa

y elice: )1 Al,S"lll1.os (c1e los Lnd i.lce t e e ) l:..�1·bi+an te.�:·bién los

altos

donde se V8. de It2.lia a la Eic�')ania Ulterior iJ arrt e todo

te se aleja de �1 y �2tO sobre todo en su )�rte occidcn-

de 3stx'[-',bón s e e errt r-a

, denorri.nac i.ón (.:l1.:l �):?T·8cie.a al :32.e-Ce-

rrcs menciona�o �or Vicarello 4, y que en 2.U.A., VI es-

tá traduci�o CODO Setérrae.

J)esc�e Seterras 2.I'r'2.l1C2rí::->.n tos _
, (.",

., --

T 'T" "1 ,....,:-,- r-"-
"1 '.:-:� " .. ,:,,1, ,'-.;)')-)0·V _f __ ot_ _-' ..._ _._ ..... ,

_

.....

'

_, •

43) , c:'e Tor-

c1'2EVio C').8 11e-
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o�rccs dificultades

yos restos se encontr�ron al construir la carretera de

tercer o r den (11)_e conduce Ce Hoste,lric a Arbúciss, (En.::�=CAS,
1 (., e' 3. 1 r: )_ (_-'v. J, (BOTET i SISe, 1376: 75),

. , 1l1"'1.8. ::_Jor 8 _ inte-

rior sicuienc10 le.8 :21a1'18i011.88 de los V2<.-20S A)01inCtl"'SS y

An't on.ino 2; este tr2.yecto L::G2l"ior, IJ.ás c.irGcto C�"'L"Le 12.

O=l.e �,�p-r ,\,' c í, +:':¡.. ,l�.O en "'c.l--. Ilo t ar-i '::11 /le1 J c)C'Cl (:")T"P.·:�::'� 1 '-,:-)').__ �.
_

v � v� .,"� lJ <:,.:' .:. ¡ u c�.L _ C.,_ u. _ _�
_ _).,; �L_ -J":' ..;..), _::; '-.

70) d e é�}OC8. de ;:;ar-ac 2..112. , y otro 1'12.112.:3[::0 :��6.s r-e c i errt e

ele
..

"'�*'''''\''o' "'.,. �Ti 1 r., c'<C' t:lT- .:.."..:..:.....LI�..._ J ',J __ c- .. ¡";-; 1 ...... ·....: .... ele De.2_. t i:t'_c.i e 2. la

v{ ':"l '\1) :11'� t ,:') ir e ,....,� e.el sir.do I- t-.. _.
-c;

..... _lo-_. L..... c.i -J ..... J

rl ("1
""""' • .J • 1964: 134-155).

6. e 12:. Z 01'12.

(Badalbna) y la colonia de 3srcino (3arcelona).

�,�l hecho c�e ('), D. a)-' , ., _" 8E el te:cto
•

�J

se:c�2,-

,-�.r-.--r _',_,"-""""

:_.u 1'1, J.:: J e: : °7 ? () ).::.. -.__U ,
1:"'-' l'-r,) ., ...-.¡_"
_'� 1-_'_<; , Y eJ.. .L vlnera-

rio lTº 2 c'.e _;'mtonil.'.o, ("1..'.8 f: e:�·.2,l211. el :cecoTl"'io_o o fi c i a.L
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)or el i�tGrior, �ientras que Jor el silieria hal12de

te ',/ puesta a purrt o de e s ta s J_"1)_tS,C: f'ue r-on ; los sUi':lilüs-

tres al ej�rcito, la p2cificaci6n ¿el territorio, las co�-

tribucio118S e il:l�ll)4estos (311 e sve c i.e e , 12 lle¿;2J12:.. c:__e 1'1Ue-

"{';'P,'-,-,,·.. :"-.·c·....rrt A �
, el ':111,'.� AY! +: o (�P¡"IO C--''''''--''� '::'l· e o 1 n í'='� ,.�� (:1 Sl e -1 10':1 el e· -,'""0-v __

_

J.� _........ _ L·�� ._J ... _ '"' _'-'-"'_ ..... ::__;- �<J_ J -'-_.., - Lr_...:. _(- ... - .. - -_ i_)

b.Lac í.one s en 12_8 llc_l"ll).rgs y cm la c o s t a , el est2:,oleci-

:c:.liei'l-Go Q8 [T231 nú.iez-o c-:'c vil 1 2. e cue trajo cOl'lE-i¿;o

sificaci6n del c02ercio interior y exterior y l� e��or-

que los �-:'12:.ci:3oS de Collsacabra, Les 3-uilleries y 31 =:�ont-

en altitudes de 2CO a 5CO r'l
0 __ • ,

c í.ón ":or el vaJ.le (:,8 este río ....-:,. �: .....i 1 '-.-�"""(1-",,\ -.,
� �l. e .�_.I,', e .;..J':'l'._> O.L oa ,

02011.a 2, ele L88

1,·"" "'). ' �0)' __ ,-,
1

I 'o:' \.)
-

"-.../ �. -'-_

.., �,....-,� r: ., )
--

I '_ .•
.

L' : -"
..... ,./ ( ). 0;- • ;.J1. el



dos oril12S del Ter.

Así mismo, el lu¿ar ¿enominado Sl Pssteral, en el T�r-

raí.no :'\:t:.lici »a.L de L:=� eellera, i:¡_"lC.iC2:.1J8. un v::?.cLo �98.r2. atra-

se ha.LLa un -ouente med í.eva.L cuyo s ci;:-:�ie:ntos �)2..�"'ecen ser

�n� '0 +��to el rio �er �Odl'�..... v..... _ U l.."J._ ..Lo _;_' _ �J' en v2.rios

lUC2'.res,
•

1- ..

Sl�uacos a 8SC�S02 ::ilÓfletros uno s de o t r-o s , den-

Ezi:.::ten tocL2.ví2. camí.no s C8.n2.de:cos :13..1"'2. la tr2J.1.s1n ..1:;�12.n-

ca a (Te los r cbaño s , con lj2�Stos a Lo s. .i aco o �Jé:.ra alinentar

d e sde 12. Pl2.J."1.a d e Vic por Prui t y :]l1_�)i t hac í.a Osar 71 Ari-

¿-les; y ele le. :1otllada (C2:':'l.toniErós) nor el Gr2.11 de San-

10/0. L1.0)_.../ L. I U •

Otr2� rLJ_tc. 2,t::....cví.e sa el =:olltsel'1y ev i.t.ando 12.8 2.1 titu-

des: d c sd e ;3eva ]01" Collada e.e >�obrevi2:, a ""lilaürau, Ar-

1 ,.
�

t.,., l'
., ..... ., 1

....

t.,· (
- �

e""
� �,

�ucles, �2.n �e_1U ao �Ulxa� eu y hOS 2�rlC �C '�A�, 1'375 :

63).

La zona .norrtaí'io aa c1.81 :Torte de nuestra c oriar-c a e í.eru-

los valles ce Lo s l"'ios 3rV:58nt y Llé:-."..8':'1a, 2.fluer�.. tes del

Ter.

La 3elva se

te a trc1vés c:'el G-irones �)or ::::':lngostera hnc La :J.a:��2.ny8. c:'e

y ¿e otra existen

.:( .. .., m ..,--

restos d e una va a ::"'OL12.:tl8. �lle, c.eSCLG .ro s sa (Le ... .:.2...1"



�ALOL, 1952: 155).

Por último d eberao s se�·ü�,lar (lU8 el tráfico :!o� mar en

é�)oca r022.J:la fue muy i:ltenso, en ]2.rticl.:üar entre los

si¿los 11 e.,c. �r II d.C., cO:"J.O lo demuestra 12, arqueolo-

durcrrt e los 1.;'8S82 de i:�vi8rl1o a CE','_'_S2. de los f'ue r-t e s vien-

tos del golfo de León, cabo o.e Cl"'eus y zona d e L 3'oro, qu e

�roducen frecuentes te�]or�les, �ero en las �enás �]ocas

c.e L aíío e 1"'2, muy ac t iV2..

3n nuestra comar-ca son vaz-Lo o los fac t o r-e s c�ue IJer-

rri t en su�)oner 12. exa s t encá a G.e un Cr8..!."'1. Llovi::�:iel1.to Ll2.rí-

Los

La víe. de ]enetr2.CiÓl"1 :-)01'" 1,9, Cos'ta 2¡, t:cavés del vaL'l.e

¿el río Tordera hacia lss tierras
.., ., ., .

(�- 11'e' o I l��:I.C.l�"'l O,. �J �. e s_......,_ __ v '-'_........... '_.0I__"�.,

Csona, Garrotxa y Giron�s).

, ., � •• t

concen�raClon ne y�Cl�len�os ce

a la costa, en 12. }eque32 extensión de litor2.1 nsdite-

¡'l0 r"1r:1l r:1 ""7��,r:ol r< ¡-;loi"'-·-'e r<r.·,"l c''''�.:l¡_ ... '- .... ,
V <-�_� � , ._,-�,_"""::>, .J.. _ _ 1.,:'r oc;

_'
"',___ __ _oJ-J,. en

Llor3t d e 1.�2.r; '\Tila d e l.e L�:e-tllerf; y ITas Font, en rr0282.

.,

eo L:2..X' e

31 cli�2 te la zona coster�,
. � ,

lC'.O:!.'l8 o
� t .,

·::...!..::.�.n"'Gaclon

de vi=e¿o C020 lo atesti'un su c�ltivo h�2tQ nuestros
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o

cLís.s, y

ción de

en nue s t r-o li toral se co s echar-Lan vinos (":.. 8 2io:�:ile,rf;s c��:.-

racterís-cicas vía n(?Jríti:�::.a

y vendidos en otros o¡;!.erc;::-:_dos del :;-:�ec:ite�"l"'{�leo.
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NOTAS

( ,_) •
- "I\_, í, o "_,...._, (;-:-_.1.0 S t 8"'" i c

...

O 01""' C"1·3-,.,.l..Lr·"":! el ihlÓ·'·· ... l··' 'o el e J .l. ... reri r: '
.... ;

_... J...L_:_ �_... \",. �............ c_'" ... � l..� l__ '_ ..d.. v.. '..¡ .__..J... C�.I, J.l._

11as entre Las LiO,l1Sio118S.

(2).- Arrt orrí.no 1 se�:�::'..12, :}erunc1_e..-3s:r·c8nonc y el númer-o de

millsts, )01'" lo ta::lto no lo cita. lL"'1tol1i�2.o 2: "
.

.ü.C].UlS

Voconis. La Tabula Peutiilzeriana aice Voconi y con

este no�ilir2 ter=iu2 el �rnG�eTIto conservedo referi-

Vocontis. 3n Vic2rello 2: AQuis Voconi. 3n Vica-

::::.le-

jamiento e.e 12;. ):rinci)2..1

Ltu"'.l ), - .

(3) •
- .c:UrGoni:'10 1 1.'10 lo }-.i.811ClOll.2,. L2.,�� cJ.e:'::12.S 3lw::3..tes 82cri-

ben :3 e t 81'r2:.8, e r;c (3)tO \Jic2�:;_"'ell0 2: Si teras, i],ic2.-

rello 3: S2cterr2S, y Vicsrello 4: 3�eterr�2.
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CONSIDERACIONES FINALES

Hemos visto como se ha ,desarrollado la vida del

hombre en las diversas etapas de la Prehistoria, Pro

tohistoria e Historia Antigua en la Comarca de La Selva

a través de ia Arqueología.

Dos factores fundamentales han configurado este'

desarrollo de nuestra comarca:

1.- La falta de materias primas (minas, canteras, etc).

Por ello los recursos naturales b�sicos han sido siempre

los primarios: agricultura, ganadería, caza y pesca, con

escasos m�Bgenes productivos que dieran lugar a excedentes.

2.- El área estudiada no ha sido nunca una zona de paso o

enlace con otras regiones más ricas, lo que hubiera compor

tado un comercio más activo y, por lo tanto, um mayor

bienestar económico.

Poe eso los materiales de importación son escasos y

más bien Pobres en todas las épocas.

No ·todos los períodos en que se divide esta part� de

nuestra Historia presentan un mismo nivel de conocimiento

en la actualidad:

En el Paleolítico la industria más abundante perte

nece al Paleolítico Inferior y medio; no se han hallado

restos óseos y todos los materiales son de superficie.

No sabemos de ning�n yacimiento en cueva.

Del Epioaleolítico no tenemos constancia en nuestra

zona.
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El Neolítico está muy mal representado; existen dos

yacimientos en cueva, sin estratigrafía, que dan una

visión parcial de la época.

Tampoco hay una secuencia arqueológica del Calcolí-

tico al Bronce pleno, sólo con�emos algunos hallazgos

esporádicos en distintos lugares.

Mejor representado está el período del Bronce Final

Primera Edad del Hierro, con un hábitat eh cueva y una

necrópolis que ha dado numerosos materiales. Desgracia

damente no poseemos un estudio de campo de estos yaci

mientos.

Con la Cultura Ibérica se produce la fortificación

de los poblados, lo que facilita el hallazgo de las

estaciones arqueológicas. En nuestra comarca, como

en toda Catalunya, se desarrollan los opoida en lugares

amias y estratégicos que permiten una más fácil defensa.

Estos poblados se encuentran repartidos por toda la geo

grafía, pero en sólo dos de ellos se llevan a cabo exca

vaciones. No se ha encontrado ninguna necrópolis de �ste

período.
La época romana es la que está mejor representada,

existen vestigios en casi todos los municipios, pero: son

,

necesarios futuros trabajos de campo que nos procuren mas

datos sobre esta época.
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Hasta el momento, los yacimientos correspondientes

al Paleolítico, Neolítico, Bronce y Primera Edad "del Hierro

están situados en las tierras del interior, bordeando la

depresión de La Selva, o en zonas cercanas a los ríos. En

cambio, en l� costa hay un mayor nrumero de estaciones de

época ibérica y, especialmente, de época romana.

Nuestro conocimiento es muy incompleto debido a la

falta de excavaciones científicas en la casi totalidad

de los lugares arqueológicos. Muchos fueron descubiertos

en el siglo pasado o a principios de nuestro siglo y no

sa han practicado trabajos desde entonces. Otros han sido

encontrasos recientemente j todavía están por estudiar.

Debemos mammfestar, así mismo, que la falta de yaci

mientos en algunas épocas puede ser debida a la espesura

de nuestros bosques que"dificulta las prospecciones.

Igualmente la agricultura moderna ha nivelado y remodelado

el terreno en las zonas llanas aptas para los cultivos.

A pes8r de todo creemos que la Arqueología en La.

Selva está en sus comienzos y que faltan muchos aspectos

por descubrir y numerosos trabajos de campo que realizar.

Con esta Tesis sólo hemos pretendido hacer un estado

de la cuestión hasta el momento presente de los primeros

períodos del desarrollo de la vida humana en nuestra

comarca. Esperemos que en un futuro próximo puedan

ampliarse estas informaciones con nuevos descubrimientos,

esoecialmente en aquellas etapas en que los datos son más

escasos y menores los yacimientos.
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