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Museo Arqueológico de Ampurias (Gerona).
Memoria 1954
Martín Almagro Basch
[-163→]

El año transcurrido de 1954 representa una etapa nueva de gran actividad en las excavaciones de Ampurias, gracias a la atención prestada por la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, a la cual se debe todo lo hasta hoy realizado. Al asignar en el presupuesto provincial de 1954 la cantidad 155.000 pesetas, además de otras cantidades
que se han asignado también para las atenciones del Museo y residencia instalados en
las mismas ruinas, se ha podido, de manera casi ininterrumpida, realizar trabajos tanto
de excavación de las ruinas como de restauración de objetos a lo largo de todo el año.
Igualmente se han realizado importantes obras de instalación y adaptación en el interior
de [-163→164-] la que fuera iglesia de los PP. Servitas, a fin de poder ser utilizadas en fecha próxima como ampliación del Museo Monográfico y de los servicios relacionados
con las excavaciones.
Los trabajos de consolidación de las ruinas no han sido descuidados. Gracias a una
subvención del Patrimonio Artístico y por la brigada especializada del mismo se realizaron trabajos de restauración y consolidación de un sector de la muralla cesariana.
Como en años anteriores, se han realizado trabajos de excavación en las necrópolis.
Entre éstos figura especialmente el descubrimiento de una necrópolis totalmente desconocida hasta la fecha, en las proximidades de la muralla nordeste, una nueva campaña
en la necrópolis Estruch, ya explorada en 1945 y algunos sondeos negativos en una zona
de la necrópolis Martí, que debía ser cubierta por las tierras extraídas en el transcurso de
la excavación de la casa romana número 2.
La excavación de esta gran casa ha sido objeto preferente en las campañas de los
meses de julio y agosto, pudiéndose esperar su terminación en el próximo año. Estudios
estratigráficos han sido realizados en el anfiteatro, y los decumanos A y B, este último
en una gran zona, en las proximidades del foro de la ciudad romana y que se espera ampliar en el próximo año.
Capítulo aparte merecen los trabajos de excavación, iniciados en el presente año, en
las iglesias altomedievales próximas a Ampurias. La iglesia de San Vicente ha sido excavada en su totalidad, así como una importante zona de la necrópolis inmediata, que se
espera ampliar en la próxima campaña. Igualmente se han iniciado los trabajos en la
iglesia de Santa Margarita II.
Los inventarios, catalogación, estudio, restauración, fotografía y diseño del material exhumado han sido concluidos en su totalidad y serán publicados en el volumen II
de la obra de Martín Almagro, Las Necrópolis de Ampurias, dedicado a las necrópolis
romanas, tardorromanas e indígenas en curso muy avanzado de impresión. De cada una
de estas actividades daremos una mayor referencia a continuación.
Descripción de las obras realizadas.
La Campaña de restauración y consolidación de los restos de la iglesia de los PP.
Servitas ha sido continuada en el presente año gracias al Ministerio de Educación Nacional a través de la Inspección General de Museos Arqueológicos. Actualmente, la
iglesia ha sido cubierta en su totalidad y se han realizado las instalaciones adecuadas
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para la recogida de las aguas pluviales. Estas instalaciones son del mayor interés, puesto
que, como es sabido, toda el agua utilizada en el Museo Monográfico y dependencias
procede de cisternas. En los últimos años, la pertinaz sequía que afecta toda España en
general y en particular la comarca del Golfo de Rosas, ha convertido este aprovisionamiento en insuficiente, en especial los meses de verano y en los que el aumento temporal de personal relacionado con las excavaciones, alumnos de los cursos, etc., aumenta
notablemente el consumo de tan precioso líquido. En 1952 y en 1954 ha sido preciso recurrir a la utilización de coches-cubas que transportaron el agua desde manantiales situados a veinte kilómetros de las excavaciones. En la actualidad, la cobertura de la iglesia ha aumentado considerablemente la superficie disponible para la [-164→165-] recogida de las aguas y al mismo tiempo utilizar, previa adaptación y limpieza, una gran cisterna, construida en tiempos de los PP. Servitas, que permitirá duplicar la capacidad de
almacenamiento de las instalaciones existentes.
Los trabajos han sido continuados hasta el agotamiento total del presupuesto que se
disponía para su realización, esperándose continuarlas en 1955 hasta dejar totalmente
acabada la nueva ampliación del Museo Monográfico.
Estos nuevos locales permitirán una importante mejora y una mayor amplitud para
las instalaciones del Museo, ya que, junto al edificio existente, se dispondrá de espacio
suficiente para albergar todo cuanto de interés ha ido apareciendo en las excavaciones y
que las reducidas instalaciones actuales obliga a guardar en los almacenes.
Sobre el piso destinado a Museo se dispondrá de un amplio espacio, que podrá destinarse a almacenes y talleres de reconstrucción. Así será posible solucionar el actual
problema de los almacenes, que ha obligado a convertir en almacenillos auxiliares locales que originariamente no habían sido dedicados a este fin.
La planta baja se dedicará a habitaciones para ayudantes y alumnos, talleres, laboratorio fotográfico, archivo, oficinas, etc.
Finalmente han sido realizadas algunas obras de mejora en la casa-residencia de la
Dirección, en las habitaciones de los ayudantes y en la casa de los guardas. Igualmente
se ha instalado una oficina para el administrador y las instalaciones del laboratorio fotográfico han sido considerablemente mejoradas.
Obras de consolidación de las ruinas
En el cuarto trimestre de 1954 se han realizado trabajos de restauración, reconstrucción y consolidación en un sector del lienzo nordeste de la muralla romana, en las proximidades de la casa número 1.
Estas obras consistieron en el levantamiento y colocación de algunos sillares desprendidos, hallados al pie de la muralla. Las obras han sido realizadas por personal de la
brigada especializada del Patrimonio Artístico Nacional. La parte reconstruida queda
claramente delimitada mediante la adecuada utilización de losetas de pizarra, de un modo análogo al realizado en 1951 con ocasión de la reconstrucción de los muros del criptopórtico de la casa número 1. De este modo se ha podido realizar una obra estéticamente agradable, sin recurrir a la utilización de materiales distintos o cuyas coloraciones
contrastan fuertemente, pero en la que la diferenciación entre lo conservado y lo reconstruido queda perfectamente establecida.
En agosto de 1954 y por los mosaístas de la Dirección General de Bellas Artes, señores Maragliano y Cruzado, se procedió a la consolidación de los mosaicos del triclinio de la casa número i, y al arranque de un mosaico hallado en 1953 en una habitación
de la casa romana número 2. Posteriormente ha sido fijado sobre paneles de cemento en
espera de su instalación definitiva.
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Trabajos de menor cuantía, realizados por el personal fijo de Ampurias, han sido
realizados en los muros de la casa romana número i y número 2, en mosaicos de las
mismas.
Como en años anteriores, a fines de primavera y como preparación de la temporada
turística de verano, que este año ha experimentado un notabilísimo [-165→166-] incremento, se ha realizado una limpieza total de hierbas en toda la zona de las excavaciones:
Neápolis, casa romana número 1, casa romana número 2, Anfiteatro, Palestra, murallas
y en los caminos que conducen a las mismas, así como en los alrededores del Museo.
La campaña de excavaciones.
Durante todo el año y sin interrupción alguna, salvo, corno es lógico, las debidas a
la inclemencia del tiempo, en cuyo caso las jornadas de trabajo han sido dedicadas a restauraciones, se ha realizado una intensa labor de excavación.
En enero de 1954 se continuaron los trabajos de limpieza y desescombro de un sector de lienzo nordeste de la muralla romana. Estos trabajos dieron lugar al descubrimiento de una necrópolis indígena desconocida hasta la fecha. Algo destruida por los
constructores de la muralla, algunas tumbas se hallan en el interior de la cimentación.
Ha sido posible excavar 20 tumbas: 17 de incineración y tres de inhumación, continuando el yacimiento bajo las casas de la ciudad romana vecinas a la muralla. Históricamente, esta necrópolis de fines del siglo VI e inicios del V a. de J. C., corresponde a la primera etapa del establecimiento de los indígenas hispanos en las proximidades de la ciudad griega. Los materiales son muy interesantes en cuanto a conjuntos arqueológicos
bien fechados, puesto que las cerámicas de la fase tardía de los campos de urnas coexisten con cerámicas griegas importadas, aríbalos corintios, cerámica ática de figuras negras, cerámica gris focense, etc., y vasos de "bucchero" etrusco. Aparecen así mismo
placas de cinturón de bronce, del tipo de garfios, que quedan perfectamente fechadas,
así como otros materiales entre los que figura un interesante escarabeo. Esta interesante
necrópolis se publicará en breve dentro de la ya citada Monografía Ampuritana.
En diciembre de 1954 se ha ampliado la excavación de la necrópolis tardorromana,
sita en las inmediaciones del Manso de Estruch. Los tipos de enterramientos son ideáticos a los hallados en la campaña de 1945 y es constante la falta de ajuar, pero ha sido
posible descubrir nuevos enterramientos en ánfora, las cuales han sido reconstruidas en
el taller del Museo Monográfico, que enriquecen la serie de estos materiales que figuran
en las colecciones del Museo y dan a conocer nuevos datos sobre la tipología de estas
cerámicas en el Tardo Imperio Romano, siendo así posible una mejor datación.
En julio de 1954 se excavó una pequeña zona de la necrópolis Martí, que había de
ser, enterrada por las tierras extraídas en la excavación de la casa romana número 2. No
se descubrieron nuevas tumbas, pero fue posible precisar algunos detalles con respecto a
los parterres del jardín de la casa número 2, existiendo el proyecto de dedicar en fecha
próxima un sector a idéntica finalidad, ciñéndose en su trazado a la disposición de los
citados restos.
En los meses de junio y julio se excavó, por el colaborador de la excavación, don
Pedro de Palol, la iglesita de San Vicente, situada junto al camino viejo de Ampurias a
Gerona, y parte de la necrópolis de la misma, y se iniciaron trabajos de limpieza en
Santa Margarita II, preludio de una campaña de excavación que se realizará en el próximo año. [-166→167-]
Durante julio, agosto y septiembre del presente año se realizaron trabajos de excavación en la casa romana número 2 por los colaboradores de la excavación don Alberto
Balil y don Antonio Arribas. En la presente campaña descubrióse un mosaico geométri© Herederos de Martín Almagro Basch
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co, en cuya fabricación se utilizaron teselas policromas. No se ha excavado este mosaico en su totalidad por aparecer cubierto por restos de una construcción, quizá basamento
de lecho o de triclinio, cronológicamente posterior al mismo y que dio lugar a la variación de los accesos en la citada habitación. Un segundo atrio ha sido descubierto, en el
que aparecen interesantes detalles constructivos. Especial interés revisten los hallazgos
cerámicos efectuados y que permiten determinar exactamente la fecha de abandono de
cada una de las habitaciones excavadas.
Actualmente, la excavación de esta casa se halla en estado muy avanzado, pudiéndose esperar su conclusión en una próxima campaña.
Durante el mes de agosto se realizó una pequeña campaña de excavación en algunas fosas de cimentación del anfiteatro y una breve campaña estratigrafía, dedicada especialmente a los alumnos del VIII Curso de Prehistoria y Arqueología, junto al muro
de cierre del decumanus. Fue dirigida por el Director que suscribe una intensa campaña
estratigráfica, que dio lugar al descubrimiento de un segundo decumanus junto al foro
de la ciudad romana, realizándose en los meses de septiembre y octubre, esperándose
poder ampliarlo en una próxima campaña; fue realizada bajo la directa intervención del
profesor Lamboglia, director del Instituto Internacional de Estudios Ligures.
Museo Monográfico.
Lo reducido de las actuales instalaciones del Museo Monográfico, problema que
será totalmente solucionado una vez concluidas las obras de adaptación de la iglesia de
los PP. Servitas, no permite un incremento del material expuesto en las mismas, por lo
que ha sido preciso, con el fin de exponer materiales de interés, ir realizando la renovación parcial y periódica de los materiales expuestos. En el presente año se han modificado las instalaciones de los materiales de las necrópolis griegas que, en ajuares completos, han sido colocados en dos vitrinas, una de ellas dedicada totalmente a la necrópolis
de Las Corts. Una vez concluido totalmente el estudio de los materiales de la necrópolis
de la muralla nordeste, substituirán a los materiales de la necrópolis Paralli. Análogamente se ha efectuado con los materiales de terra sigillata, dedicándose, por ahora,
atención preferente a los vasos sudgálicos decorados y en especial los de la forma Drag.
37, que a su vez; substituyen los vacíos que de otra manera hubiera ocasionado el estudio de la terra sigillata hispánica y los vasos sudgálicos firmados de la forma 29. La supresión de algunos fragmentos arquitectónicos ha permitido la instalación de una nueva
vitrina que ha sido destinada a la exposición de los últimos resultados de las excavaciones. Así el visitante puede conocer no solamente los últimos materiales descubiertos, o
sus fotografías cuando se trata de materiales no transportables, como los mosaicos, o de
difícil instalación en una vitrina. Esta vitrina no corresponde a un concepto museístico
estático, sino que procura renovarse periódicamente a los hallazgos y su restauración, si
bien se procura que el período de exhibición sea menor de tres meses, y en verano su
duración es más reducida. Este aspecto de la exhibición de los últimos [-167→168-] hallazgos será ampliado en las futuras instalaciones complementándolo, como ya se ha venido haciendo, si bien en escala reducida, con planos y fotografías que permitirán al visitante formarse una idea, que se procurará sea lo más completa posible, de la marcha de
las excavaciones.
En cada trimestre se ha procurado atender y realizar una limpieza general de todas
las salas é instalaciones del Museo, tarea a la que obligan las características climáticas
de Ampurias, especialmente en los meses de verano. Se han iniciado los proyectos sobre
la instalación del nuevo Museo. Se aspira a que éste, dentro de lo posible, sea como el
actual, una instalación viva y no una fría exposición de objetos. Los rótulos y carteles
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no son suficientes para que el visitante pueda formarse una idea completa del material
expuesto, sino que es menester completarlos con planos, fotografías y maquetas que con
frecuencia son más ilustrativas que la visión directa de la construcción o yacimiento reproducido. La contemplación de la maqueta de la zona de los templos de la ciudad griega ha permitido a muchos visitantes formarse una idea más completa de la disposición
de éstos que la visitare sus ruinas. Desgraciadamente, la construcción de maquetas es
lenta y costosa, por lo que, dentro de las reducidas posibilidades económicas, se ha ido
procurando ir realizando paulatinamente la construcción de maquetas con vistas a su
instalación en el futuro Museo. En años anteriores se había realizado una maqueta de la
zona actualmente visible de la necrópolis cristiana que se superpone a las tumbas griegas del campo Martí y así mismo de algunos tipos de sepulcro de la necrópolis Torres,
que escapan, debido a su situación periférica, a las visitas habituales o que los trabajos
agrícolas han obligado a cubrir, y lo mismo se proyecta realizar con algunas tumbas de
las necrópolis de Las Corts, sólo visitadas por algunos especialistas. En el presente año,
el jefe de los talleres del Museo Arqueológico de Barcelona, señor Font, bajo la dirección del Director que suscribe y de su colaborador doctor Palol, ha realizado una maqueta de la iglesita de San Vicente y de la zona excavada de su necrópolis. Esta interesante construcción se halla alejada de las ruinas de Ampurias y no entra en las zonas habituales de visita. De otra parte, sus endebles materiales hacen verdaderamente dificultosa su observación, y económicamente resulta imposible establecer una vigilancia adecuada, por lo que en la próxima campaña será forzoso proceder a cubrir lo excavado en
el presente año. Gracias a la citada maqueta resultará siempre posible el estudio de sus
características arquitectónicas, tipos de sepulturas, aparejos, superposiciones de pavimentos, etc.,.pudiendo ser fácilmente ampliada a fin de exponer los resultados de futuras excavaciones.
Publicaciones relacionadas con Ampurias
El considerable esfuerzo editorial y económico que constituye la publicación de las
necrópolis ampuritanas ha obligado a retrasar la publicación de la IV Monografía Ampuritana, dedicada al estudio de la Ampurias paleocristiana visigótica y condal, de la edición abreviada de la Guía de Ampurias y sus traducciones inglesa y francesa, de inminente urgencia ante el gran número de extranjeros que visitan, especialmente en los meses de verano, las ruinas y el Museo Monográfico. [-168→169-]
Muy avanzadas en su elaboración se hallan las monografías dedicadas al estudio de
las lucernas griegas y romanas y al estudio de las cerámicas griegas.
Entre las publicaciones realizadas el presente año de tema ampuritano, figuran las
siguientes:
A García y Bellido: El culto de Sabazios en España, en "Revista de la Universidad
de Madrid", I, 1954; M. Oliva Prat: Bronce osculatorio visigodo procedente de Ampurias; Mercedes Vega Minguell: Dos boles megáricos procedentes de Ampurias, en
"Ampurias", XV-XVI; y A. Balil Illana: Ampurias: últimos hallazgos y resultados, en
"Estudios Clásicos", II, 1953-54.
Entre las publicaciones en prensa figura: La palestra y el anfiteatro de Ampurias,
obra del Director que suscribe y que se publicará en "Ampurias", XVII, y un resumen
de la misma en lengua francesa se publicará en las Actas del II Congreso Internacional
de la Asociación de Estudios Clásicos. Otros trabajos se hallan en prensa, en las Actas
del I Congreso Arqueológico de Marruecos Español, en "Archivo de Prehistoria Levantina", etc.
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Talleres y laboratorio.
Con toda actividad ha funcionado el taller de restauración del Museo Monográfico.
Pese a que el trabajo en el mismo se realiza en aquellas jornadas en que la inclemencia
del tiempo no permite efectuar trabajos de campo, no sólo se ha realizado totalmente la
restauración de los ajuares de las tumbas de las necrópolis excavadas, sino también una
parte de los materiales hallados en la casa romana número 2 y en los cortes estratigráficos.
La restauración de mosaicos, aparte de los trabajos realizados por los señores Maragliano y Cruzado, que ya hemos indicado, ha tenido por objeto reparar los pequeños
desperfectos que constantemente se producen. En el taller de carpintería se realizó la
labor de montaje de un centenar de cubetas, con bastidor de madera y fondo de táblex,
destinadas al almacenaje de los materiales de las estratigrafías. Este tipo de cubeta, de
tamaño mucho más reducido que las usadas para el transporte de los materiales desde
las excavaciones a los almacenes, permite su colocación en estanterías tipo fichero, resultando mucho más rápido su estudio en un momento determinado y reduciéndose considerablemente el espacio destinado a su almacenamiento. En la actualidad se ha colocado en cubetas de este tipo todos los materiales de los cortes estratigráficos del decumanus A y los hallados en la zona del decumanus B.
El laboratorio fotográfico, imprescindible en una empresa arqueológica como la de
Ampurias, es ya una magnífica realidad en pleno funcionamiento. Todas las fotografías
realizadas en la campaña de excavaciones de 1954 han sido hechas, reveladas y positivadas por el señor Torrecilla, encargado de taller, así mismo ha sido cuidado de perfeccionar las instalaciones del citado trabajo y laboratorio. La falta de ampliadora impide la
realización de ampliaciones, tarea que por el momento se confía a la industria privada.
El número de fotografías realizadas es de 161. Ha sido ultimada la instalación del taller
de dibujo, que actualmente dispone de todos los elementos necesarios. Desgraciadamente, su funcionamiento no puede ser constante por no existir en [-169→170-] la nómina del
Museo Monográfico una plaza de dibujante; a pesar de ello, y con la colaboración de los
señores Riuró y March ha sido posible no sólo concluir el diseño de los materiales de
las tumbas de la necrópolis nordeste y el plano de la misma, sino también realizar el dibujo de las secciones de alzados de la casa romana número 1, en vistas a su publicación
y cuya preparación ya se ha iniciado. También se han realizado otros muchos dibujos
científicos como el de las placas sabazias del Museo de Gerona, cuyo estudio y revisión
se publicará, juntamente con el de los materiales que las acompañan, en el II volumen
de Las necrópolis de Ampurias, y se ha comenzado a dibujar las terras sigillatas hispánicas que figuran en las colecciones del Museo.
Sólo un vaciado ha sido realizado, aparte de las reproducciones de las Venus de
Ampurias destinadas a la venta; se trataba en este caso de un interesante conjunto de
quicialera de puerta, de bronce, de tipo idéntico a las ya famosas de la puerta de la muralla de Badalona, si bien de tamaño más reducido, y bisagra, halladas en 1953 en las
excavaciones de la casa romana número 2. La extracción de tan interesante conjunto
planteó algunos problemas, por lo que momentáneamente se dejó in siíu hasta la completa realización del vaciado. Éste presenta un doble interés; en primer lugar, por reproducir exactamente la disposición de tan interesante conjunto arqueológico, cuya extracción acarreará, cuando menos en parte, su fragmentación; por otra el alto grado de humedad del clima ampuritano convierte en extremadamente difícil la conservación de los
objetos de hierro; por este motivo existe el proyecto de sustituir en fecha próxima la to-
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talidad de los objetos de hierro expuestos por vaciados, trasladándose los originales a un
almacén especial.
La biblioteca
El carácter estrictamente monográfico de la biblioteca del Museo no permite, lógicamente, grandes incrementos. A pesar de ello, en el presente año se ha visto aumentada
por la adquisición de algunas obras generales, que constituyen elementos de trabajo imprescindible y cuya falta era substituida hasta la fecha por préstamos, que en los meses
de verano efectuaba la biblioteca del Museo Arqueológico de Barcelona.
La biblioteca del Museo de Barcelona cedió en préstamo, durante el verano, 30
obras, en su mayoría sobre cerámica griega y romana.
El número de lectores, es, aparte del personal técnico que colabora en las excavaciones, lógicamente reducido, no habiendo pasado de diecisiete. Diez de ellos eran investigadores extranjeros, correspondiendo el mayor número a los meses de verano.
De año en año el número de visitantes va en aumento, especialmente a causa de la
gran afluencia turística durante los meses de verano. En el presente año y durante los
meses de julio y agosto, una agencia turística de Perpiñán ha organizado tres excursiones semanales, en cuyo programa figura la visita a las ruinas de Ampurias; este hecho
explica por sí sólo el alto número de personas que en este año han visitado el Museo
Monográfico y las excavaciones.
La cifra total de visitantes es de 13.919, de ellos 7.972 españoles y 5.947 extranjeros, siendo 134 las visitas colectivas realizadas; entre estas figuran los alumnos del Curso para Extranjeros de la Universidad de Barcelona, las alumnas del campamento de
Bagur, [-170→171-] de la Sección Femenina del S.E.U., etc. El número de visitas explicadas es de 27, y las consultas arqueológicas atendidas durante el presente año es de 13.
El notable incremento del número de visitantes, en especial los domingos, día que
en el verano ha llegado casi a registrar un millar de visitantes, plantea con urgencia la
organización de un completo sistema de vigilancia de las excavaciones y de señalación
de las mismas, que no puede realizarse con los actuales presupuestos ni puede continuar
siendo diferida. Entre los visitantes de honor de aquellas ruinas figura el excelentísimo
señor Ministro de Educación Nacional, que prometió su ayuda para incrementar los trabajos de excavación y científicos que allí se realizan.
Constitución del "Patronato de las Excavaciones de Ampurias".
No sólo podemos registrar en esta Memoria lo que el año 1954 ha representado, por
la mayor actividad que en años anteriores, más importante para esta singular empresa
arqueológica de las excavaciones y Museo de Ampurias. Es tal vez lo que tanto honra a
nuestra Patria el que la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, dando pruebas una
vez más de un alto espíritu político al servicio de Cataluña y de España, haya acordado,
en su sesión; del día, constituir con la Diputación de Gerona un Patronato Inter-provincial, que se llamará "Patronato de las Excavaciones de Ampurias", del cual es de esperar
una mayor ayuda moral y material para aquellos trabajos en el año 1955. Martín Almagro Basch, Director del Museo.
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