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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BARCELONA.
I.—MEMORIA
El año 1943 puede considerarse que ha sido el primero de normalidad en la vida
del Museo Arqueológico de Barcelona, ya que se ha contado durante todo el año con un
presupuesto debidamente aprobado e incluido en el de la Excma. Diputación Provincial
de Barcelona. Además, el Estado ha contribuido con una cifra, modesta todavía, pero
ya de alguna efectividad, a las necesidades de la Institución. Para los años próximos es
de esperar todavía un mayor desenvolvimiento, ya que lo mismo el Estado que la Excelentísima Diputación Provincial parecen decididos a dispensarnos una mayor protección,
que vendrá a compensar el freno que supone a nuestra actividad el aumento del coste
general de todas las cosas, que se traduce en el menor rendimiento efectivo de las cantidades de que se puede disponer.
Obras e instalaciones.—Se esperaba durante el año 1943 poder proseguir las
obras generales de instalación, y para ello se contaba de una manera oficiosa con una
subvención relativamente crecida del Ministerio de Educación Nacional. Dificultades
para encajar dicha subvención en los presupuestos del Estado impidieron su inclusión
en aquéllos, y las instalaciones a que se refería el apartado III de la Memoria del pasado
año de 1942. La instalación de los vidrios de excavación del Museo Arqueológico de Barcelona (1), no han pasado de proyecto, como tampoco el comienzo de las obras de la Sala
Ibérica del Museo.
Las únicas obras proseguidas han sido las de habilitación de la planta alta de la
Sala de Prehistoria, iniciadas el año anterior. En ellas han quedado instalados, los despachos de trabajo de los Conservadores, una sala para los becarios del Consejo de Investigaciones Científicas que trabajan en la institución y otra para custodia y ordenación
de los materiales de la revista Ampurias.
Visitantes.—El número de visitantes ha sido de 4.198 nacionales y 123 extranjeros, con 118 visitas colectivas. Señálase, pues, una ligera disminución en el número de
nacionales, un aumento en el de extranjeros y un fuerte aumento en las colectivas, pues
cada vez son más numerosas las instituciones, culturales más diversas, desde los simples
colegios hasta los ateneos y entidades de alta cultura, que al confeccionar su programa
anual de visitas educativas incluyen en él la del Museo Arqueológico. Estas visitas unas
veces se efectúan bajo la dirección de los respectivos profesores o directores y otras con
el auxilio del personal técnico del Museo. El número de investigadores nacionales que han
trabajado en el Museo es de nueve y dos el de extranjeros, no incluyéndose en estas cifras
los investigadores de la localidad que frecuentan la Biblioteca o las salas de la Institución.
La catalogación y ordenación de los fondos del Museo.—En total se han
redactado 1.863 cédulas correspondientes a materiales romanos, griegos, etruscos y neolíticos, habiéndose iniciado el Catálogo Sistemático con las cédulas ordenadas por las Ins1
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trucciones vigentes en los Museos. Paralelamente se ha procedido a ordenar, colocándolos en vitrinas provisionales, situadas en las salas pendientes de instalación,
los materiales ibéricos y hallstátticos, a fin de que, sin necesidad de estar instalados definitivamente, se pueda proceder a su catalogación.
El inventario fotográfico.—Ordenada en su mayor parte en años anteriores la
colección de negativos que posee el Museo, esta ordenación, por dificultades económicas, no
podía tener toda su efectividad hasta que fuese posible obtener sistemáticamente copias
de todos ellos. Esta es la labor que se ha desarrollado durante este año y que se proseguirá en los siguientes, pues su volumen es tan copioso, que no resulta posible efectuarla
en un solo ejercicio anual. Se ha adoptado un tipo uniforme de tamaño de las copias fotográficas, que es el de 13 x 18, obteniéndose copias directas, ampliaciones o reducciones de
los negativos, ya que éstos forman varias series, de las cuales, ciertamente, la más numerosa es la de 13 x 18; pero no faltan los 18 x 24 y los tamaños menores. De cada negativo
se obtienen tres copias, una destinada a un fichero ordenado geográficamente según la
procedencia de los objetos, otro arqueológicamente por culturas y el tercero por orden
de registro. No hay que confundir este repertorio fotográfico con los inventarios del Museo,
pues, como se comprende, en el primero figuran millares de negativos de estaciones arqueológicas, monumentos, etc., y otros millares de objetos arqueológicos que están en Museos
diferentes del nuestro. Durante el año se han obtenido cerca de 6.000 copias de unos 2.000
negativos, lo que representa aproximadamente la tercera parte de la labor a realizar. En
cuanto a la obtención de nuevos negativos, se ha hecho lo indispensable para la marcha
de los trabajos científicos del Museo.
La Biblioteca.—Ha proseguido la marcha ascendente de la Biblioteca, a la cual
la Dirección ha consagrado el mayor esfuerzo. El traslado de los despachos de los Conservadores a las nuevas dependencias a que nos hemos referido, dejó libres los locales
antes ocupados por aquéllos, situados junto a la Biblioteca, a los cuales han sido trasladados los de las señoritas bibliotecarias, con lo cual las salas de lectura han aumentado en
capacidad, y en las amplias mesas los investigadores y estudiosos que a ella acuden pueden
gozar de la tranquilidad que el estudio requiere.
En el registro de libros se ha pasado del núm. 8.510 al 8.773, o sea con un aumento
de 263 números, que es el de las obras ingresadas durante el año. Para el Catálogo de
materias se han redactado 336 cédulas y para el de autores 411. El número de libros
presentados para su consulta fuera de la Biblioteca ha sido de 161. El de lectores en la
misma, 378, cifra muy inferior a la de los que realmente han utilizado sus fondos, pues
en esta cantidad no se cuentan ni el personal científico de la casa, que la utiliza a diario,
ni los becarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también diariamente concurren a sus Salas. Ha proseguido a un ritmo todo lo rápido posible la encuadernación de volúmenes, llegándose en este capítulo a la cifra de 312.
El taller de reconstrucción y restauración.—Superior, si cabe, a la de años
anteriores ha sido la labor de esta dependencia del Museo. Como siempre, la reconstrucción y restauración de cerámica ha sido la actividad más absorbente; pero a su lado se
ha dado una gran importancia a la preparación de bronces para asegurar su conservación, medida tanto más necesaria cuanto que en este concepto las condiciones del Museo
no pasan de ser mediocres. Dentro del clima extremadamente húmedo de nuestra ciudad,
la montaña de Montjuich, por su situación topográfica, representa una de las zonas más
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afectadas, y aun dentro de la montaña, el Museo está emplazado en su vertiente septentrional. La conservación de bronces y hierros es uno de los problemas que tiene planteados más agudamente el Museo; las medidas tomadas hasta ahora no pasan de ser provisionales, y si la labor de limpieza y preparación de bronces y hierros efectuada en el
taller prolonga bastantes años la duración de aquellas piezas, no puede considerarse una
solución suficiente, que es objeto de estudio.
Las estaciones arqueológicas a las que se ha dedicado mayor cantidad de trabajo
en el taller son las siguientes; "Cova Bonica" de Pallejá, Bor, Callosa, Agullana, Punta
del Pi, Llardecans, Guissona, La Gessera, Calaceite, Turó de la Rovira, Ampurias, Mallorca y Badalona. En total, de estas estaciones se han restaurado cerca de 300 vasos. Los
bronces y hierros preparados son especialmente de Ibiza, Mallorca, Guissona y Turó de
la Rovira.
Ha seguido, como en años anteriores, la prestación de ayuda a Museos y Colecciones que no disponen de los medios técnicos del nuestro. Citemos la difícil y exacta
restauración de un vaso campaniforme, de gran interés, a base de un número limitado
de pequeñísimos fragmentos, vaso perteneciente al Museo Municipal de Madrid; la obtención de diversos vaciados con destino al Museo del Teatro de Barcelona; la restauración
de un retablo de alabastro procedente de Cardona, y la terminación de maquetas destinadas al Museo de Ampurias.
El Museo y la Villa Vella de Tossa de Mar.—Esta pequeña dependencia del
Museo Arqueológico de Barcelona ha proseguido durante el año su desenvolvimiento
normal, sin que haya lugar a citar particularidades. El número de visitantes del Museo
ha pasado de un millar, cifra que aumentará en grandes proporciones desde el momento,
en que haya la facilidad de comunicaciones que hubo en tiempos pretéritos.
El Museo Monográfico de Ampurias.—Tres son las labores que cabe reseñar
referentes a Ampurias. Las nuevas excavaciones, la consolidación de las ruinas y las
obras e instalación del Museo Monográfico anejo a las mismas. Dejando para otro lugar
la reseña de las excavaciones y la consolidación de las ruinas, dedicamos este capítulo
al Museo.
Las obras del Museo Monográfico presentan dos aspectos: el de los trabajos de
albañilería y carpintería propiamente dichos y el de instalación de sus salas. Los primeros, gracias a la aportación del Estado, están casi totalmente terminados; pero precisamente esto crea la necesidad de emprender los segundos, y este trabajo ha sido iniciado durante el presente ejercicio. En primer lugar cabe decir unas palabras sobre nuestra concepción del Museo Monográfico de Ampurias. Como es sabido, los hallazgos más
importantes se custodian en el Museo de Barcelona, cuya Sala Emporitana constituye
la más primordial de sus instalaciones. En otro Museo, el de Gerona, y en el Diocesano
de la misma ciudad, se guardan ejemplares también de gran importancia. No es criterio
de esta Dirección, ni de la de los otros dos Museos citados, transferir a Ampurias estos
hallazgos, pues lo mismo su estudio que su custodia quedan más asegurados en los lugares donde actualmente se guardan que en Ampurias. El Museo Emporitano se concibe
como un complemento a la visita de las ruinas de la ilustre ciudad grecorromana, y como
un lugar de estudio de ciertas series numerosas que sólo interesan a los especialistas y al
examen detenido de las cuales se presta la tranquila soledad del golfo de Rosas. La misma
existencia dentro de las ruinas de un lugar adecuado para el trabajo invita a guardar en
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el Museo Emporitano estas series, pongamos, por ejemplo, la de los fragmentos de sigillata. Pero como al mismo tiempo el Museo ha de ser una ilustración de las ruinas, no sólo
conviene que figuren en él muestras de todas las series de hallazgos y reproducciones
de los ejemplares capitales que se guardan en Barcelona o en Gerona, sino que hemos
creído que una cosa esencial sería dar en una serie de maquetas una visión de lo que fue
la célebre ciudad. No- hay que engañarse: si las ruinas de Emporión son evocadoras, como
las de Numancia, de tiempos y hechos gloriosos; si con el pensamiento se puede evocar
que por aquel lugar entró en España la cultura griega y la romana, la materialidad de las
ruinas es sumamente pobre, no tanto ciertamente como las numantinas, en especial después de las últimas excavaciones, que han puesto al descubierto la imponente muralla
cesariana y los restos más humildes del anfiteatro; pero de todas maneras no se puede
esperar la grandiosa visión de edificios monumentales como los que muestran sus restos
en Mérida, Itálica o Tarragona. Ampurias tuvo construcciones notables más que por sus
dimensiones por la gracia helénica de las mismas; pero han llegado a nosotros en tal estado de degradación qué es difícil al visitante imaginárselas. Por esto se ha concebido como
parte importante de las instalaciones del Museo una serie de maquetas confeccionadas
después de detenido estudio, en las que se reconstruyan los principales monumentos de
la ciudad, y que permitan al visitante formarse una idea aproximada de lo que era esta
ciudad en el momento de su esplendor.
De estas maquetas han sido ejecutadas dos de ellas: una de la stoa, el edificio porticado que se elevaba al N. del Ágora helenística, y otro del templo probablemente dedicado a Zeus Serapis, que se levantaba al S. de la Neápolis, a la derecha de la puerta principal de entrada a la ciudad. Está en estudio otra del recinto sagrado griego que ocupaba el espacio a la izquierda de la citada puerta, maqueta sumamente difícil, ya que
se trata de uno de los conjuntos más complicados y que sufrió mayores alteraciones a lo
largo de los siglos; pero en la que se llegará a resultados interesantes después de un apurado estudio. Se proyectan otras maquetas de la muralla cesariana, del anfiteatro, de la
mejor explorada de las casas de la ciudad romana, etc. No hay que decir el interés no sólo
pintoresco, sino educativo y de estudio de estas maquetas, dada la forma como son confeccionadas después de detenido estudio de los restos existentes y de otros monumentos
similares. (Láms. XI, 4 y XII.)
Nuevos ingresos.—Los ingresos de nuevos materiales se presentan bajo un
signo favorable respecto de los muy escasos del pasado año. Los ha habido por donativo,
por compras y procedentes de las excavaciones y estudios realizados durante el ejercicio, siendo estos últimos los más numerosos.
Figuran entre los primeros: un asa de oinochoe de bronce, griega, donada por el
Dr. Schäffer. Un broche visigótico, de bronce, hallado en las proximidades del acueducto
romano de Pineda, del que hizo donación D. José M. Pons Gurí. Los objetos encontrados
en el dolmen de la Vinya del Rey, del término de Vilajuiga (Gerona), donados por el
Sr. Garriga y Pujol. Y unas interesantes muestras de sílex y cerámica lisa y decorada
con incisiones, procedentes de las Cañadas y de las cuevas del Sauzal en la isla de Tenerife
y de Tijarafe en la isla de La Palma; se trata de muestras de los hallazgos de la antigua
cultura guanche de las Canarias, y son donativo de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de La Laguna.
Entre las compras señalaremos un pequeño lote de objetos de Ampurias consis56
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tente en los siguientes ejemplares: un asa de un vaso, de bronce, con decoración en relieve
de palmetas y en el centro un falo; un busto de niño, en altorrelieve, de malaquita, muy
finamente trabajado; una piedra de anillo, de ágata, con un sátiro grabado, de muy fino
trabajo, pero ligeramente rota por las partes superior e inferior; un fragmento de coral en
bruto; una aguja de hueso con cabeza estilizada, y una piedra de anillo, de cornalina, con
una cabeza de efebo con el cabello peinado en bucles, grabada en el centro del óvalo, de
muy fino trabajo. Todos estos objetos son de época romana imperial. Indiquemos también
los hallazgos efectuados en unas catas practicadas en el llamado "Forat de les Tombes",
de Sant Quirze de Besora (Barcelona), y un torso romano de mármol, representando un
niño con una bulla en el pecho, adquirido en el comercio de antigüedades.
Procedentes de las Necrópolis feno-púnicas de Cádiz, y al parecer de la de la Punta
de la Vaca, ha ingresado en el Museo, por compra del Estado, un interesante lote de
joyas que viene a acrecentar las importantes series de esta cultura que de la misma
Cádiz, y sobre todo de Ibiza, posee el Museo.
Sobre la forma exacta del hallazgo nada puede decirse, como acontece siempre con
materiales adquiridos en el comercio de antigüedades; pero su origen gaditano no ofrece
duda, no sólo por llevar esta indicación de procedencia, sino por el carácter de todas las
piezas que lo componen, que encuentran exactos paralelismos con otros existentes en
el Museo de Cádiz y en el Arqueológico Nacional, y que proceden de excavaciones metódicas realizadas por cuenta de la antigua Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Véanse especialmente las Memorias 5, 12, 18, 26, 30, 76, 95, 99, 117, 122 y 129 de
la Junta, debidas al Sr. Pelayo Quintero Atauri.
La composición del lote es la siguiente:
Un collar de catorce cuentas de oro, tres de ellas cilíndricas con sendos discos
de oro soldados y las demás de forma de oliva estriada, y dieciocho cuentas de cornalina y ágata, dos de ellas formando colgante. (Lám. X, 1.)
Un collar formado de diecisiete cuentas de oro, tres de ellas en forma de plaquita,
siete en forma de oliva estriada y siete globulares, y veintiuna cuentas de cornalina, de
las cuales dos, montadas en oro, forman colgante. (Lám. X, 2.)
Un collar formado de doce cuentas de oro, cuatro en forma de anforita y las restantes de oliva lisa, seis de cornalina, tres de ámbar y ocho de vidrio. Trae un colgante
de pasta vítrea con un grabado egipcio.
Un collar formado de cuatro cuentas cilíndricas de oro y veinticinco de vidrio
de tres tipos diferentes: aplanadas de vidrio azul, ocho; aplanadas de vidrio blanco,
ocho, y globulares de superficie rugosa, nueve.
Un collar formado de diecisiete plaquitas de oro foliformes, agujereadas por los
extremos y mantenidas, junto con treinta y ocho pequeñas cuentas de vidrio azul, por
un alambre de oro.
Una plaquita lisa de serpentina.
Seis pares de pendientes de oro.
Seis anillos de oro, cinco con camafeo de vidrio liso, otro con camafeo de cornalina lisa y el último falto de camafeo,
No puede garantizarse que la composición y disposición de las cuentas que forman
los collares responda a su primitiva forma, siendo lo más probable que sea moderna. Se
está procediendo al estudio del lote, y una vez verificado éste, es posible que, a base de
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las comparaciones que se hagan, se llegue a dar una disposición diferente de las piezas
de aquélla que tienen actualmente.
Procedentes de excavaciones, citemos en lugar preferente los hallazgos de la necrópolis de Agullana, que en el momento de finalizar el año a que se refiere esta Memoria
están siendo objeto de restauración en el laboratorio del Museo. Los hallazgos, ciertamente poco numerosos en relación al volumen importantísimo de tierras removidas, efectuados en el curso de los trabajos ejecutados en Ampurias durante el año. La poca cantidad de estos hallazgos es bien fácilmente explicable si se recuerda que los trabajos que
se efectúan en este momento no tienen por campo las ruinas propiamente dichas,
sino la parte exterior de la muralla que rodea la colonia romana. Los hallazgos efectuados en las cuevas de Serinyá y los de la balma de Ca N'Eures de Perafita del Lluçanés (Barcelona).
Conviene consignar en este lugar que se ha formalizado el pago de las cantidades
que se adeudaban por la compra de la importantísima colección Bento, adquirida antes de
la guerra, y cuya compra fue ratificada por la actual Dirección, dado el gran interés que
ofrecía desde el punto de vista museístico y arqueológico. Esta colección queda, pues, definitivamente incorporada al Museo.
Excavaciones de Ampurias. Sus importantes resultados en la campaña
de 1943.—Como en años anteriores, se continuaron las excavaciones de la ciudad grecorromana de Ampurias. La consolidación de las ruinas ya descubiertas—gracias, como en
años anteriores, a la eficaz ayuda de los Amigos de Ampurias—ha seguido un ritmo mayor,
habiéndose realizado un avance considerable. Hoy, ya más de tres cuartas partes de las
ruinas de la Neápolis han sido consolidadas y salvadas de su destrucción.
En cuanto a la tarea de exhumar nuevas ruinas, se ha trabajado en tres puntos.
Primero se terminó de desenterrar totalmente el circo y la muralla Sur, que hoy presenta
un conjunto impresionante, de casi 500 metros de longitud por 5 de altura. La tarea
de descubrimiento ha representado un trabajo ingente de remoción de tierras, imposible
de ser realizado a no ser por la ayuda militar.
Además hemos seguido desenterrando la muralla, para ver la estructura de la defensa
del ángulo Sudoeste, constituyendo los descubrimientos realizados un conjunto de novedades inesperadas del más grande interés. Todo ángulo de una fortaleza evita una puerta
y exige una torre. Pues bien: los arquitectos militares de la colonia de legionarios romanos
abrieron una puerta en el gran rectángulo que forma el plano de la ciudad, precisamente
en el ángulo Sudoeste, resolviendo las necesidades de la defensa del ángulo y de la puerta
no levantando torreones de defensa, sino haciendo un entrante que salva el ángulo de la
muralla por una forma de codo. Para evitar las aristas en ángulo recto, dieron a la muralla
una curvatura con tres rectificaciones, la última de las cuales flanquea la puerta, en tanto
que al otro lado de ésta arrancaba la muralla de nuevo en dirección Oeste, para torcer
a los 15 metros en dirección Norte. Así, esta rectificación de la muralla se convierte en
defensa y flanqueo de la puerta sin torres, con lo cual se ve el carácter utilitario de la construcción de tipo militar y políticosocial, como lo fueron todas las colonias romanas. La
parte Oeste del paramento de la fortificación sigue luego recta, y hemos descubierto lo
suficiente para señalar la dirección segura de los muros, con el objeto de poder levantar
el plano general del gran paralelogramo que formaron los muros construidos por los
soldados vencedores de Lérida aquí asentados. Señalaremos que por la parte ahora exca58
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vada no han vuelto a aparecer los restos de los muros de la Indica prerromana, que en el
lado Sur fuimos situando con los vestigios seguros de los torreones de flanqueo.
La principal tarea que hemos realizado después ha sido descubrir la muralla derruida
de la Neápolis, que fue descubierta por Gandía, y de nuevo casi enterrada por la tierra
arrastrada por el viento y la vegetación. De tales trabajos, terminados al acabar el año, merece destacarse el descubrimiento de las sucesivas edificaciones que precedieron a la torre
vigía, cuya cimentación se asienta sobre otra más antigua, y ésta sobre una aún anterior.
En sus inmediaciones, al hacer trabajos de limpieza, recogimos buenos conjuntos de cerámica que nos datan los niveles.
Entre unas ruinas de paredes, al limpiarlas, siguiendo un muro para comprobar su
cimentación, pudimos dar con una serie de niveles de gran interés, sobre todo los dos inferiores, por aparecer, sin tocar por la excavación de fundamentación del citado muro. En
el nivel primero, debajo del mismo, hallamos un conjunto muy rico de cerámica de figuras
rojas del mejor estilo y un bombilios del siglo VI al V, es decir, de hacia el 500 más o menos,
y una lucerna arcaica de la misma época, a la cual atribuimos todo el conjunto. Todo
este nivel tan claro descansaba sobre un piso de barro de arcilla, amasada y apisonada y
luego secada con fuego, piso que garantiza el nivel inferior que hallamos debajo y que
.constituye una escombrera de un metro de profundidad. Aquí apareció cerámica griega
del siglo VI muy fragmentada, cerámica-gris de Asia Menor muy pulida y decorada con
unas líneas onduladas hechas con un instrumento en peine, cerámica del mismo tipo de
la que Jacobsthal describe en los hallazgos de Provenza y que hasta hoy no había sido
citada en Ampurias (Gallia Greca. Prehistoire II, págs. 16 y siguientes). Pero la mayoría
de la cerámica recogida en este nivel, cuidadosamente estudiado por mí, es cerámica
tosca, hecha a mano, del tipo céltico o ligur, es decir, de la cultura de los campos de urnas.
De este tipo cerámico habíase obtenido en Ampurias una serie de vasos sin procedencia y
sin que se les diera ninguna importancia. Incluso los diarios de Gandía, atentos a la cerámica ibérica y a la griega, no nos dicen nada de esta especie, que siempre supusimos sería
la propia de los indigentes y no la ibérica. Y ahora vamos a describir nuestras enseñanzas
emporitanas sobre el problema de esta cerámica, terciando en la discusión emprendida
por García Bellido, A. Castillo, Fletcher y otros colegas. (Véase "Archivo Español de Arqueología", núm. 50, año 1943.)
De todo el corte estratigráfico realizado minuciosamente, y en un lugar donde los
niveles inferiores ofrecen una absoluta claridad, resulta lo siguiente: En la escombrera
primera, de tierra más negra, aparece revuelta cerámica griega de las últimas épocas
(siglos II y III); mucha cerámica de tipo de barro gris a torno, bien cocido y sin decorar,
y cerámica ibérica de círculos concéntricos, a veces apoyados en bandas sencillas horizontales. Un segundo nivel de tierra apretada, grisácea, que parece no fue removida ni aun
al hacer el muro, termina en el piso anteriormente descrito y mide unos 35 centímetros
de profundidad. Da cerámica griega del primer tercio del siglo V (480-500 a. de C.) y
de finales del VI, y con ella, cerámica ibérica de líneas paralelas y bandas. El nivel inferior al piso, además de la cerámica indígena ya descrita y los seguros fragmentos griegos
del siglo VI, nos dio cerámica ibérica decorada con simples líneas horizontales paralelas,
aunque más espaciadas que los del nivel anterior y mucho más rara. Ahora bien: en
Ampurias aparece en los niveles inferiores un tipo de cerámica que se ha venido llamando
"jonia", erróneamente, por mis predecesores. Es un tipo de cerámica de barro idéntico
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a la ibérica decorada con bandas anchas horizontales, del mismo tono que la cerámica
ibérica, pintadas sobre el barro sin barniz alguno, pero de formas griegas sencillas. Esta
cerámica no es propia de Jonia, que sepamos, y es típica y abundante en los niveles
inferiores griegos de Ampurias. Nos parece una fabricación propia del Occidente, y la
creemos el origen de toda la cerámica ibérica que nace de aquí, desarrollando vasos más
amplios y grandes que los pequeños que esta cerámica nos ofrece hasta hoy. Naturalmente
que lo que nos dicen los niveles de Ampurias se ha de corroborar en otros lugares; pero
hacia el Sudeste hemos visto decoraciones de bandas que nos parecen idénticas en los
dibujos. Esperamos estudiar en la mano los hallazgos para comprobar nuestra aseveración.
Hasta hoy nuestros juicios sólo los refuerzan la excavación de "La Creueta", cerca de
Gerona: un poblado indígena del siglo IV con cerámica ibérica de finales del V al IV, y donde
aparecen también estos fragmentos, aunque de un estilo más evolucionado, y a veces sobre
un engobe blancuzco, que también hallamos en profusión en niveles más modernos que
los que ahora describimos.
En resumen: creemos que la cerámica ibérica arranca del siglo VI y empieza por
los motivos sencillos; es decir, todo lo contrario que supuso Bosch Gimpera. En nuestra
opinión, el tipo de cerámica seudojonio y de líneas horizontales sería la primera, y los
tipos Elche, Archena, Azaila y Liria-Oliva andarían hacia fines de la conquista romana,
aunque no se olvide al fechar algunos de estos hallazgos que no se halla en los poblados
cerámica sigillata, por lo que tampoco será prudente entregarse a la nueva moda de exagerar su modernidad. Es éste un tema sobre el cual insistiremos en otro lugar debidamente.
También hemos adelantado en las excavaciones del conjunto de las grandes villas
del interior de la colonia romana iniciadas por Gandía, continuadas por nosotros, y que
en el año próximo esperamos terminar, aclarando el laberinto de edificaciones rectificadas
y añadidas con otras de al lado.
Así, después de resumir los resultados de nuestros trabajos, hemos de sentirnos
todos los arqueólogos españoles agradecidos y contentos de que esta empresa ampuritana
no se haya detenido, sino que su ritmo de realización haya sido mayor que nunca. Ello ha
sido posible gracias a la ayuda sucesiva de los Capitanes Generales de Cataluña don Luis
Orgaz, don Alfredo Kindelán y don José Moscardó. Su gran autoridad ha sabido comprender el valor de esta empresa. Al lado de la Capitanía General de Cataluña, la hacen posible, en gran parte, la ayuda económica de los Amigos de Ampurias, tan generosa como
por nosotros agradecida, y la Diputación Provincial de Barcelona, que sigue subvencionando estos trabajos, y es la propietaria de las ruinas y mantenedora del personal técnico y subalterno que las conserva.
Otras excavaciones.—Además de las de Ampurias, se han realizado diversas
exploraciones de menos importancia, pero que conviene enumerar. La publicación de sus
resultados ha sido objeto de reseñas más o menos extensas en el Noticiario Arqueológico
de "Anipurias", volumen V.
La más importante de estas exploraciones ha sido la de la importantísima necrópolis halstáttica de Agullana, donde se excavaron varios centenares de sepulturas, que
han proporcionado un interesantísimo material cerámico y algunos bronces valiosos.
Todo muy importante para el conocimiento de la cultura de la Primera Edad del Hierro
en Cataluña.
Por parte de los señores Maluquer, Panyella y Tarradell, se prosiguió la exploración
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sistemática de la región dolménica del Ampurdán. En relación con la Estación de Estudios
Prehistóricos de Jaca, y por los señores Pericot, Maluquer y José María Corominas, empezó
el estudio sistemático de los interesantísimos abrigos paleolíticos de la región de Serinyá
(Gerona). Los señores Almagro, Pericot y Vilaseca visitaron, en viaje de estudio y comprobación, la Cueva de Ca N'Eures (Perafita, Barcelona). Asimismo el señor Almagro, en
compañía del señor Pons Gurí y de los conservadores del Museo, efectuaron una exploración en las cercanías del acueducto romano de Pineda, de cuyos interesantes resultados
se da cuenta en una nota debida al señor Pons Gurí.
Publicaciones y estudios.—Durante el año se ha elaborado el tomo V de Ampurias, el cual, si por dificultades puramente materiales ha sufrido un pequeño retraso
en su aparición, conviene reseñarlo aquí, ya que su redacción se ha efectuado durante el
año 1943, y es el exponente de la labor científica efectuada durante el ejercicio. En el
constante deseo de superación que puede observarse en el examen de los sucesivos volúmenes de la revista, el tomo V es el de mayor extensión de los publicados hasta ahora. En
él las Secciones de "Noticiario Arqueológico", "Bibliografía" y "Revista de Revistas"
toman la forma definitiva que han de mantener en los años sucesivos. He aquí el índice:
J. de C. Serra Ráfols: La Villa Fortunatus, de Fraga.—F. Durán Cañameras:
Notas arqueológicas de Menorca.—A. Durán y Sanpere: Vestigios de la Barcelona romana
en la Plaza del Rey.—P. Batlle: Inscripciones romanas inéditas de Tarragona.—E. Jiménez Navarro: Figuras animalistas del Ceno de los Santos.—
I. Ballester Tormo:
Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria.—Francisco Riuró: El poblado de La
Creueta (Gerona).—Luis Pericot: Exploraciones dolménicas en el Ampurdán.—A. Panyella y M. Tarradell: Excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán.— Alberto Ferrer
y Pedro Giró: La Colección Prehistórica del Museo de Vilafranca del Panadés.—M. Vidal
y López: Ensayo de sistematización de los objetos malacológicos prehistóricos.—F. Mateu
y Llopis: Hallazgos monetarios (II).—E. Peruzzi: Notas sobre la lengua jeroglífica hittita.—M. Almagro: La colaboración de la aviación española en el campo de la Arqueología.—
L. P.: La estación de estudios pirenaicos de Jaca.—Idem: Las campañas de excavaciones
del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de Valencia
en 1942 y 1943.—Martín Almagro: Un nuevo bronce griego hallado en España.—J. M.
Pons Gurí: Hallazgos en las proximidades del acueducto romano de Pineda.—J. de C.
Serra Ráfols: Poblados ibéricos en el término de Lloret de Mar (Gerona).—Miguel Oliva: Un nuevo poblado ibérico (Sant Joan de Fábregues, Collsacabra).—idem: Restos de
Dolium.—P. de Palol: La necrópolis hallstáttica de Agullana.—Salvador Vilaseca: La
balma de Ca n'Eures. Término de Perafita.— Martín Almagro: Tres nuevos hallazgos
del bronce final en España.—F. Riuro: El puñal de Gerona y la expansión de las armas
hispánicas por Europa.—Alberto Ferrer: La necrópolis alménense de la «Masía Nova»
(Villanueva y Geltrú).— E. Jiménez y J. S. Valero: Localidades con piedra tallada
en la región de Buñol (Valencia).—Miguel Oliva: Un abrigo neolítico.—Julián S. Valero: En torno a la expansión del neolítico hispano.— L. Pericot: Un cuadrilátero artístico en el paleolítico superior: África-Romanelli-Perigord-Parpalló.—Idem: Las últimas
excavaciones en Mas d'Azil.—Idem: Sobre la cronología absoluta del paleolítico.—Idem:
Una nueva cueva con grabados descubierta en Francia.—Idem: Hallazgo de dracmas emporitanas en el poblado ibérico de Puig Castellar.—F. Bouza Brey: Sobre identificación de
la ceca visigoda de Valencia.
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La "Bibliografía", comprensiva de sus dos Secciones de análisis de obras publicadas y "Revistas de Revistas", se ha procurado que no sea el comentario esporádico de
algunos libros aparecidos, sino que tenga un carácter orgánico y el lector la garantía
de que, dentro de lo posible, ningún libro o monografía de importancia publicados dejan
de ser debidamente registrados y comentados. Como es natural, los comentarios van debidamente suscritos, de manera que la responsabilidad de la revista, en cuanto al contenido
de los mismos, recae en la del autor de cada recensión, con lo que se logra que, sin acrimonia
y de una manera objetiva, se discutan los problemas que se plantean en las nuevas
publicaciones. La lista de las publicaciones extranjeras es bastante incompleta, cosa
debida a la irregularidad de su aparición y de su envío.
Otra publicación del Museo ha sido una Guía de Ampurias, firmada por el Director
que suscribe. Era de necesidad imperiosa una publicación de este tipo, ya que era solicitada
por los numerosos visitantes de las ruinas. Se han hecho de ella dos ediciones: una, resumida, destinada a tenerla en las manos durante una rápida visita, y otra que, sin perder su
carácter de guía, resulta más amplia, y destinada a una visita de estudio más detenido.
La segunda está dedicada a los Capitanes Generales de Cataluña don Luis Orgaz, don
Alfredo Kindelán y don José Moscardó, y fuerzas militares a sus órdenes, que tanto han
ayudado a los trabajos de las excavaciones.—El Director del Museo, MARTÍN ALMAGRO
BASCH.
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