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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BARCELONA.

I. DE LA MEMORIA
Instalación en el edificio del Museo de las dependencias del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.—Designado el Director del Museo
Comisario de la Zona de-Levante del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dependiente del Ministerio de Educación Nacional en su Dirección General de
Bellas Artes, y ante la necesidad de desalojar el local en que estaban instalados provisionalmente tales Servicios en el Palacio de la Virreina, a causa de las obras de restauración que tienen lugar en el mismo, gestionó y obtuvo la autorización de trasladarlos
con carácter definitivo al edificio del Museo. Movió a tal determinación el beneficio que
resultaba de poder disponer en contacto con los repertorios del Museo, de aquellos bastante amplios con que cuenta el Servicio, así como del copioso archivo de antecedentes
sobre colecciones artísticas y arqueológicas, monumentos, ubicación y estado de obras
de arte y demás de que dispone el Servicio. Las dos Instituciones vienen a completarse,
derivándose del estrecho contacto entre ambas una mayor eficacia y facilidad en las
tareas respectivas.
De momento, este nuevo Servicio, que viene a agruparse con los de carácter
científico que ya se albergan en el Museo, ha quedado muy fácilmente instalado en una
de las Salas de la planta superior, completamente habilitada, que existe encima de la
Sección de Prehistoria, junto a las dependencias de trabajo de los Conservadores y al
archivo fotográfico. Se abriga el proyecto de trasladarlo en cuanto sea posible a las
nuevas dependencias de la planta superior del Cuerpo T, dándole entrada independiente
a partir del vestíbulo del Museo, pero en el lugar dónele actualmente se encuentra pueden desenvolverse suficientemente sus actividades, sin que resulten en menoscabo de
ninguno de los servicios existentes, ya que la Sala que les ha sido destinada no era utilizada por ninguno de ellos.
Adquisiciones.—Han sido muy escasas, ya que los materiales procedentes de
Ampurias han quedado en el Museo Monográfico: 1. Sesenta y cinco urnas y tapaderas
de la necrópolis hallstática de Agullana que, procedentes de excavaciones efectuadas
en 1946, ingresaron en cajas conteniendo los fragmentos en el almacén de los talleres
de reconstrucción, dándoles entrada en el Museo solamente al quedar restauradas.—
2. Cinco urnas y una tapadera de piedra, de otra necrópolis hallstática situada en el
pueblo de Pallejá, una de ellas ingresada por el señor Panyella y las demás por la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas.—3. Se adquirió una estatua romana
de mármol, procedente de la Bética, bastante deteriorada y de arte provincial.
Relaciones culturales.—Un acto de gran trascendencia para la vida del Museo
ha sido la Semana Española del XI Convenio Internacional de Estudios Ligures, que tuvo
lugar en Barcelona del 7 al 13 de septiembre, bajo la presidencia, en nombre del Excelentísimo Señor Ministro de Educación Nacional, del Ilustrísimo Señor Don Joaquín María de
Navascués, Inspector general de Museos Arqueológicos. Con esta ocasión, tuvimos el honor
de tener como huéspedes nuestros a diversas y relevantes personalidades científicas
italianas y francesas, que al visitar detenidamente las instalaciones del Museo, no ocul31
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taron su admiración y complacencia por el estado de las mismas, que estaban lejos de
sospechar. Contábanse, entre ellos, los profesores Massimo Pallottino, de la Universidad de Roma, que ostentaba la representación del Ministerio italiano de Instrucción
Pública, y Nino Lamboglia, director del Instituto de Estudios Ligures y del Museo
Birknell de Bordighera, y el profesor Benoit, que representaba al Ministerio de Asuntos
Exteriores de Francia.
Además de las correspondientes sesiones científicas, tuvieron lugar dos conferencias públicas, a cargo de los señores Pallottino y Benoit, que desarrollaron los temas
"Las influencias etruscas en España" y "La statuaire Provénçale en rélation avec la sculpture ibérique", respectivamente. Se efectuó también una visita a las excavaciones, museos
y monumentos de Tarrasa, Sabadell y San Cugat del Vallés. Anteriormente, en el camino
de la frontera francesa a Barcelona, se visitaron los monumentos de Ripoll, San Juan
de las Abadesas y Vich. En la Memoria del Museo de Ampurias se consignaron los actos
que tuvieron lugar en él.
Excavaciones y estudios.—Los principales trabajos realizados durante el año,
en los que han intervenido miembros del personal científico del Museo, son los siguientes:
El Director, además de las excavaciones de Ampurias, ha realizado investigaciones
varias en la comarca de Capellades y ha continuado sus estudios sobre arte rupestre
levantino con vistas a editar un Corpus de los abrigos del Levante español, singulares
monumentos artísticos de nuestra época prehistórica. Los Conservadores señores Serra
Ráfols y Maluquer excavaron unas sepulturas romanas de losas, en el paraje denominado "Els Obits", de la montaña de Sant Llorenç de Munt, especialmente interesantes
por su situación reveladora de una extensión del poblamiento a parajes a los que actualmente no alcanza. El Conservador señor Serra Ráfols, en relación con las tareas de la
Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, intervino en los trabajos que han
tenido lugar en el torrente de Sant Olaguer, en Sabadell, con el descubrimiento de diversas sepulturas con vasos campaniformes en la estación romana descubierta el año pasado
dentro de la ciudad de Granollers, en la que se ha localizado y extraído un segundo mosaico con decoración geométrica; en las excavaciones de una villa romana en Llavaneras; en los diversos restos de la ciudad romana de Iluro, antecesora de la actual Mataró;
en el estudio de una estación ibérica en Collbató, en la que han aparecido fragmentos
de ánforas con grafitos con letras ibéricas; en el descubrimiento de una necrópolis hallstática en Pallejá, de la que han ingresado cuatro urnas en el Museo, tal como se consigna
en el lugar correspondiente. El Conservador señor Maluquer ha realizado una intensa
campaña de prospecciones arqueológicas, que han dado por resultado la determinación
de varios yacimientos nuevos y en especial el descubrimiento de diversos poblados ibéricos, como el de Cogullo, en el término municipal de Sallent, y el de Calamort, en Gavá,
ambos en la provincia de Barcelona.—De la memoria del Director del Museo, DON MARTÍN
ALMAGRO BASCH.
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