


--tF

Anna Pujol Puigvehí

LA POBLACION PRERROMAi\A
DEL EXTREMO NORDESTE

PEI{INSULAR
cÉ¡lesrs y DESARROLLO DE LA CLILTI"IRA mÉnrce

EN LAS COMARCAS GERUNDENSES

Volumen II

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona

Bellaterra, 1989



CATALOGACIÓ EN PUBLICACIÓ
DE LA UMVERSITAT AI]TÓNOMA DE BARCELONA

PUJOL PUIGVEHÍ, Anna

La población prerromana del extremo nordeste peninsular : génesis y
desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas gerundenses

ISBN 84-7488-340-7 (Obra completa)

I. UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA. Servei de Publicacions
(Bellaterra)

tr. CONSEJO SUPEzuOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
1. Ibers - Girona (Província) - História
963.s (467.13)

Esta ob¡a ha sido editada
con la colaboración de la Diputación de Ge¡ona

Editan:
@ Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Vitruvio, 8. 28016 Madrid
ISBN 84-00-06917-x (Vol. tr)

ISBN 84-00-06918-8 (Obra completa)

@ Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN 84-7488-339-3 (Vol. ID

ISBN 84-7488-340-7 (Obra completa)

P¡oducción:
Servei de Publicacions de la Universitat Autbnoma de Barcelona

Cubierta:
Froild Bellostes

Composición:
Castella¡ Composición Mecánica

Puig de la Creu, 3. 08211 Castellar del Vallés (Barcelona)

Impresión:
Gráficas Unión

Prim, 6. 08223 Terrassa (Barcelona)

Depósito legal: B. 24.076-1988

Impreso en España. Printed in Spain



ÍNDICE

VOLUMEN I

Prólogo
Introducción
Abreviaturas más utilizadas

I. Le psnsoNeLrDAD GEocRÁprce DE LA zoNA
y los Prnlueos. Los (pAÍsES> euE ENGLoBA

ENTRE Bl Tonorne

IL L¿s puuNrps EScRTTAS GRTEGAs y LATTNAS

Ceretes y ausoceretes
Los indiketes

III. Les pueNrps eneurolócrces

A. El sustrato indígena previo a la ibeúzación en el Languedoc
Occidental y comarcas gerundenses

El Bronce Final III B y la transición Bronce Final-Hallstatt C

Le Cayla I (Mailhac. Aude)
Necrópolis de Le Moulin (Mailhac. Aude)
Moureze (Hérault)
Necrópolis de las Fados (Aude)
Millas II (Pirineos Orientales)
Necrópolis de Serrallonga (Pirineos Orientales)
Agullana I (Alto Ampurdán)
Necrópolis de els Vilars (Espolla, Alto Ampurdán)
Necrópolis de Punta del Pi (Port de la Selva, Alto Ampurdán)
Cuevas del Mont Bufadors (Port de la Selva. Alto Ampurdán)
Cuevas del Cau del Duc Ullá (Bajo Ampurdán)
Cueva de Bora Tuna (Llorá. Gironés)
Cueva de Sant Martí de Llémena (Gironés)
Cueva de Can Sant Viceng (Sant Juliá de Ramis. Gironés)
Cueva de els Encantats (Serinyá, Comarca de Bañolas)
Cueva de Reclau Viver (Serinyá, Comarca de Bañolas)
Poblado de la Verna (Espolla, Alto Ampurdán)
Pontós (Alto Ampurdán)

t1
15
17

19

33

35
39

61

65

68

74
74
76
76
76
8l
82
83
85
84
84
84
85
85
86
86
86
87
87Illa d'en Reixach (Ullastret. Bajo Ampurdán)



B.

El Hallstatt C/l (: Campos de urnas IV)

Agullana III (Alto Ampurdán)
Grand-Bassin I (Mailhac. Aude)
Necrópolis de Bellevue (Canet. Pirineos Orientales)
Le Cayla II (Mailhac. Aude)
Gran-Bassin II (Mailhac. Aude)
Necrópolis de la Pava (Argé1es-sur-mer. Pirineos Orientales)
Necrópolis del Pla de la Gibrella (Capsec, Olot. La Garrotxa)
Necrópolis de Anglés (La Selva)
Necrópolis de Camallera (Alto Ampurdán)
Necrópolis de Perelada (Alto Ampurdán) .

El conjunto de necrópolis de Ampurias (Alto Ampurdán)
Necrópolis tumular de el Paní (Sierra de Roda. Alto Ampurdán)
Neuópolis tumular de Puig Alt (Sierra de Roda. Alto Ampurdán)
Cau de les Guilles (Roses. Alto Ampurdán)

Los núcleos coloniales

1. Emporion/Indika (?)

1,.2. La precolonización en el área entre el Tordera y el Hé-
rault. Estado de la cuestión

1,3. Emporion en el contexto colonial a partir del
2. Rhode. Roses

2.1,. La precolonización rodia. Estado de la cuestión

C. Yacimientos indígenas

Comarca del Ampurdán

Illa d'en Reixac, Ullastret
Puig de Sant Andreu. Ullastret

Los cráneos de Ullastret y su posible significado
Las producciones cerámicas de Ullastret

VOLUMEN II

El Castell de la Fosca (Palamós) .

Mas Castellá (Pontós)
Castillo de Bagur
El Fortim. Sant Feliu de Guíxols
Carmany. Rogencós-Pals .

88

88
88
95
99

100
101

103
104
r07
108
lll
lt7
118
118

t2r

t2t

137

163
,t)
241

600 a C,

249
283
301
317

9
24
4l
43
48
49Calonge



Castell Barri. Calonge
Puig Rodó. Corga
Creixell. Borrassá
Els Socos. Canapost
Ermedás. Garrigás
Fallines
Fonteta
L'Aigüeta. Figueras
La funquera
La Pera
Llafranc
Llampanyas
Montori
Orriols
Peratallada
Perelada
Puig Segalar. Garrigoles
Puig d'en Serra. Serra de
Rupiá
Saldet. Ventalló
Solius. Santa Cristina d'Aro
Saus

51
52
52
55
57

49
50

57
59
59
59

62
62
62
63
63
64
64
64
66

66
95

11,2

112
112
r14
11,4

120
124

60
60
61
6l
6l
62

Terradellas.
Vilafant
Vilopriu
Vulpellac

Vilademuls

Comarca del Gironés

La Creueta.
Sant Juliá

Quart
de Ramis

Flaqá
Gerona
Llagostera
Llambrilles
Montilivi
Puig d'Alia. Amer
Puig de Can Cendra. Estanyol
Puig del Castell. Cassá de la Selva
Puig d'en Carrerica. Canet d'Adri
Puig Trepadó. Sant Aniol de Finestres

125
126
t27

127
136

Comarca de la Selva

Montbarbat. Lloret de Mar
Puig Castellet. Lloret de Mar

t



Turó Rodó. Lloret de Mar
l,loret de Mar
Hostalric
Blanes
Puig Andina. Maqanet de la Selva
Tossa

Comarca de Bañolas

Porqueres
Mas Oliveres. Porqueres .

Los caminos

1. El testimonio de
2. Los itinerarios

los autores clásicos

Itinerario de Antonino .

Tabula Peutingeriana o Tabla de Peutinger
Anónimo de Rávena o Ravennate
Los milarios
La arqueologia y la reconstrucción de la red de caminos ro-
manos y prerromanos
Caminos secundarios

L¡, crRculecrór,r IIoNBTARTA ENTRE EL ToRDERA y El HÉ-
RAULT

t53
154
154
155
155
156

1s6
183

1,87

188
198
198
199
200
243

208
235

3.

4.

IV.

Las monedas tipo Auriol y

Las monedas de Rhode
Tipología de las dracmas de Rhode
Monedas de bronce de Rhode
La moneda cartaginesa
Dracmas y divisores de Emporion
Tipología de las dracmas de Emporion
Los divisores de la dracma emporitana

V. A uoro oE coxcLuslóN

Ei sustrato previo a la iberización
El comercio coloníal a partir del 600 a C. y la formación de la

cultura ibérica
La respuesta indígena
Las cerámicas .

Arquitectura. Urbanismo. Demografía
Econonría. Organización social y política
Cultura. Mentalidad

las fraccionarias anteriores a la dracma

241

243
287
292
300
3lr
31,7

333
344

366
369
369
370
376
379

361

363





Ressenyes 
 

 Entrevista de Jacinto Antón a El País, 10 de maig de 1989 (pàg. 40) 

 Entrevista d’Imma Merino a El Punt, 23 de juliol de 1989 (pàg. 11) 

 José‚ M. Sans Puig a Historia y Vida, núm.258, setembre 1989, 

pàg.129, Barcelona; 

 José Martínez Gázquez a Faventia, 11/2, 1989, pàgs.203-204, 

Universitat Autònoma de Barcelona; 

 Almudena Domínguez Arranz a Lancia 2, León 1997, pàgs. 315- 316; 

 Martín Almagro-Gorbea a Revista de Arqueologia, 108, abril 1990, 

pàg.66, Madrid; 

 J(ean) Gran-Aymerich a Latomus, LII, 1993, pàg.217, Universidad de 

Lovaina, Bélgica; 

 Josep Pernau, a El Periódico, 13 de maig de 1989; 

 Jesús Ávila Granados, a La Vanguardia, 8 de desembre de 1989; 

 R(osa) O(rtega) a Indice Histórico Español, num. 96, 1983-91, fitxa 

num. 83-352, pàg.92, Universitat de Barcelona; 

 Xavier Barral i Altet- Ramón Manent: "L'arqueologia a Catalunya", 

Ed. Destino, Barcelona, 1989, pàg.251; 

 Pilar San Nicolás a Historia 16, núm. 159, juliol 1989, Madrid; 

 Base de dades SINERA. Comissionat per a Universitats i Recerca. 

Generalitat de Catalunya, 1995; 













RECENSIONES 

PUJOL PUIGVEHI, Anna M": La población prerromana del Extremo Nordeste Peninsular; 
Génesis y desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas gerundenses, (Prólogo de J. Maluquer de 
Motes). Editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Servei de Publicacions 
de la Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), 1989. Vol 1, 377 pp. y vol 11,379 
pp. (mapas, gráficos, dibujos de línea y fotografías). ISBN 84-00-06918-8 (obra completa). 

La obra que comentamos tiene como base la tesis doctoral de Anna Pujol Puigvehí, defendida 
en 1981, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Constituye una línea de trabajo desarrollada 
por la autora desde hace varios años y que sigue cultivando en la actualidad. La investigación 
objeto de este comentario parte de la perspectiva temática de analizar la formación y evolución de 
la población ibérica vecina de las colonias griegas de Emporion y Rhode, a través de la informa
ción histórica y arqueológica. 

Cinco bloques ordenan la materia, precedidos de un prólogo del profesor J. Maluquer de 
Motes y una introducción donde Anna Pujol resume sus principales objetivos. La breve descrip
ción geográfica, objeto del primer bloque, nos introduce en un ámbito espacial muy concreto, las 
comarcas del Empordá, Gironés y Selva. Por su parte, los datos que nos proporcionan las princi
pales fuentes escritas por geógrafos e historiadores griegos y latinos sobre la vida y organización 
política y social de los pueblos ceretanos, ausetanos e indiketes integran el segundo. 

El tercer bloque constituye la parte central de la obra. Tiene carácter de análisis al ocupar
se del estudio en detalle de los yacimientos arqueológicos que han servido de base al trabajo. La 
doctora Pujol ha elegido un criterio organizador que puede ser válido como esquema de trabajo, 
pero discutible en cierta medida como ella misma apunta. Así, los distintos yacimientos han sido 
ordenados por comarcas naturales, y dentro de ellas se sigue una división un tanto problemática: 
yacimientos mejor documentados o excavados y aquellos conocidos por hallazgos superficiales o 
simples noticias, condición que naturalmente podrá variar tras su investigación. El tratamiento 
riguroso y pormenorizado de estas investigaciones arqueológicas convierten sin duda a esta parte 
de la obra en una utilísima carta arqueológica de la zona objeto de estudio, dentro de un período 
amplio desde el Bronce Final hasta la plena iberización, con una bibliografía amplia y actualiza
da hasta la fecha de su aprobación como tesis doctoral. 

El cuarto bloque temático no proporciona en sí novedades. Se ocupa de sintetizar los cono
cimientos existentes sobre las problemáticas piezas monetarias conocidas como tipo Auriol que 
circularon desde el siglo V antes de C. por las comarcas gerundenses y el Rosellón-Languedoc 
hasta la aparición de las dracmas acuñadas por las colonias de Rhode y Emporion. Quedan para 
el final unas conclusiones generales, muy breves pero acertadas, que concretan las transformado-



316 RECENSIONES 

nes económicas y sociales ocurridas desde el Bronce Final y que condujeron a la formación de la 
plena cultura ibérica en este ámbito peninsular. 

Consideramos de gran interés la lectura de este libro por dos razones. Primeramente por 
el objeto mismo de estudio. En segundo lugar por la correcta valoración que se hace del sustrato 
indígena anterior a la iberización en las comarcas gerundenses -tema tratado también por Enri
queta Pons específicamente para el Ampurdán-y que hay que poner en relación con las investi
gaciones realizadas por los franceses L. y O. Taffanel en el Languedoc Occidental, región con la 
que se manifiesta en este momento una unidad cultural cuya ruptura si empieza a detectar a par
tir del 700 a. de C. Con este tema se enlaza la problemática de la precolonización en el área entre 
el Tordera y el Hérault que Anna Pujol afronta rigurosamente contrastando las tesis esgrimidas 
por los distintos especialistas. Así, analiza el papel desempeñado por las gentes que visitaron el 
territorio anteriormente al 600 a. de C., protagonistas directos de los cambios que se van a pro
ducir, y la función que los núcleos costeros de Emporion, Rhode y Ullastret ejercieron en la cana

lización de estas corrientes de influencia, porque van a ser los responsables del subsiguiente pro

ceso de aculturación de las poblaciones, puesto de manifiesto en la amplia relación de yacimientos 
indígenas, más de cincuenta, que nos proporciona la autora. 

Las conclusiones finales ponen de relieve una realidad, y es que la cultura ibérica de las 
comarcas gerundenses constituye "el resultado final del proceso de fusión de la cultura indígena 
mailhaciense con las aportaciones transpirenaicas y mediterráneas, ... un sincretismo entre estos 
distintos mundos culturales hasta dar lugar a una nueva cultura mezcla de elementos célticos y 
mediterráneos". 

En síntesis, nos hallamos ante un trabajo que supone una valiosa aportación para los estu
diosos del mundo prerromano en general y más concretamente para los estudiosos de la proble
mática formación de la cultura ibérica en el ámbito catalán. Bien documentado, con mapas e ilus
traciones de representativos materiales arqueológicos. Unicamente echamos en falta una relación 
bibliográfica sistematizada al final y unos índices toponímicos detallados que en esta clase de 
obras facilitan y agilizan enormemente su consulta, hechos que en sí mismos no desmerecen el 
interés de la obra. 

Nos congratulamos con las instituciones que contribuyeron a hacer posible la publicación 
de esta sólida investigación regional que nos ha llegado con ocho años de retraso, pero no por ello 
deja de ser una síntesis básica para cualquier estudio sobre la iberización peninsular. En el lapso 
de tiempo transcurrido entre la fecha de culminación de la investigación y la de publicación han 
salido a la luz nuevas investigaciones y se han celebrado diversas reuniones científicas sobre el 
tema, de las que al menos merece resaltar las celebradas en Jaén y Madrid respectivamente, con 
ponencias puntuales sobre la iberización y posterior romanización en las distintas regiones del 
territorio nacional. 

ALMUDENA DOMÍNGUEZ ARRANZ 

Universidad de Zaragoza. 1995 












