[Otra edición en: Almagro Basch, "Museo Monográfico de Ampurias (Gerona) [Memoria
1950]", Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 11-12, 1950-1951 [Madrid,
Ministerio de Educación Nacional, 1953], 176-179. Editado aquí en versión digital por cortesía
de los herederos del autor, como parte de su Obra Completa, con la paginación original].
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

MUSEO MONOGRÁFICO DE AMPURIAS (GERONA).

Como en años anteriores, se ha desarrollado en todos sus aspectos la actividad
en las excavaciones y Museo Monográfico de las ruinas de Ampurias. Las excavaciones,
en forma ininterrumpida, han sido realizadas a lo largo de la totalidad del año que acabamos e igualmente se han emprendido importantes obras de reconstrucción y adaptación
en el interior de lo que fue iglesia de los Padres Servitas, con la finalidad de utilizarlo
para ampliación del Museo Monográfico. Al mismo tiempo, no se han descuidado los
trabajos de consolidación de muros en la Neápolis, y en mayor escala se han atendido
los muros del criptopórtico que rodea el jardín de la casa romana número 1, magnífico
palacio del siglo I de J. C.
Ha destacado en este año el trabajo de excavación de necrópolis, terminándose,
aunque no totalmente, el campo Martí, ya en curso de excavación en años precedentes,
e iniciándose la excavación, que ha quedado totalmente completada, de los nuevos cementerios de los campos Bonjoan, Castellet, Granada y Perrallí; en este último nuevos sondeos han determinado la inexistencia de nuevas sepulturas.
En cuanto a inventarios, catalogación y estudio del material exhumado en los
distintos campos de enterramiento, ha quedado ésta terminada totalmente, así como
han sido restaurados todos los objetos, fotografiados y dibujados con destino a ser publicados en el volumen III de "Monografías Ampuritanas", en preparación, titulado Las
necrópolis de Ampurias.
En la labor realizada durante el año de 1951, esta Dirección ha contado con la
ayuda y colaboración del Conservador del mismo, señor Oliva; de la señorita María
Gloria Trías, y de los señores Riuró y Casellas, restauradores y dibujantes, para los
trabajos de restauración, topografía y dibujo.
Obras realizadas en el Museo.—La campaña iniciada a finales de 1949, de
restauración y consolidación de los restos de la iglesia de los Padres Servitas, continuó
en 1950, acabándose a principios de 1951, en que quedaron del todo terminados los contrafuertes que faltaban a ambos lados de la nave de la iglesia. Fueron subidas las paredes laterales hasta alcanzar la altura necesaria para echar el tejado y se consolidaron
los cimientos en las partes afectadas del edificio en ruinas.
Las obras fueron realizadas por la brigada especializada que trabaja a cuenta del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dirigida por el arquitecto de
zona, don Alejandro Ferrant.
En marzo fueron iniciados los trabajos de albañilería, que comprendieron el
tendido de unos arcos de ladrillo transversales a la nave de la iglesia y apoyados en cada
uno de los pilares laterales adosados a la misma. Sobre estos arcos se colocaron vigas
armadas para sostén de la bovedilla y sobre ella quedó preparado el pavimento del piso
del Museo. Estos trabajos alcanzaron hasta mayo, en que fue agotado el presupuesto de
que se disponía para tales obras, las cuales deben proseguir en 1952, hasta dejar totalmente acabada la nueva ampliación del Museo Monográfico ampuritano.
Los nuevos locales permitirán una importante mejora y una mayor amplitud
para las instalaciones del Museo, ya que, disponiéndose de toda la nave de la iglesia,
junto con el edificio ya existente, con el cual linda formando ángulo, habrá suficiente
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espacio para albergar todo cuanto de interés va apareciendo en las excavaciones ampuritanas que desde hace unos años se llevan en plena marcha.
Además del piso superior, destinado a ampliar el Museo, queda una planta baja
que podrá adaptarse para habitaciones, almacenes y otros usos.
En la zona exterior Norte, la ampliación de la terraza con vistas sobre la llanura
ampurdanesa y la proyección del Pirineo al fondo, será una realidad magnifica.
Obras en las ruinas de Ampurias.—En el mes de enero prosiguieron las obras
de consolidación del criptopórtico perteneciente al palacio romano del siglo I de J. C.
Estas obras han comprendido la restauración y reconstrucción, en parte, de los
muros, hasta alcanzar la altura precisa para la colocación de las vigas que han de sostener
los bipedales, materiales que en la actualidad se están construyendo. Las obras fueron
realizadas por el personal técnico del Patrimonio Artístico Nacional.
Posteriormente, por los albañiles fijos en Ampurias se ejecutaron varios trabajos
encaminados a la consolidación de muros y mosaicos de la Neápolis.
Hacia últimos de año han sido emprendidos los trabajos de la construcción de
vigas armadas imitando maderos viejos, para cubrir el criptopórtico, labor que sigue
todavía en ejecución y se espera dejar terminada en 1952.
Como siempre, al llegar la temporada turística del verano, que de año en año va
en auge, ha sido realizada una limpieza total de hierbas en todas las ruinas excavadas:
Neápolis, Villa Romana, Anfiteatro, Palestra y zona de las murallas.
Excavaciones en las necrópolis.—Durante todo el año, y sin interrupción
alguna, salvo en días de mal tiempo—los cuales se han dedicado a restauraciones—se
ha llevado una intensa labor de excavación en diversos campos de los alrededores de la
ciudad, destinados a necrópolis, para completar con los ya excavados el estudio en
preparación sobre el resultado que han proporcionado todos los cementerios ampuritanos
excavados hasta el presente, cuya obra, ya en estos momentos en publicación, nos ha
ocupado desde hace bastante tiempo.
A este fin, han seguido los trabajos en el cementerio Martí, ya iniciados en años
anteriores. Ha quedado ya casi totalmente excavado este campo. Los resultados obtenidos en esta excavación han sido análogos a los detallados en la Memoria del pasado año.
En el mes de marzo fue excavado el campo Bonjoan, situado hacia el sur de
la Neápolis e inmediato al Hotel Ampurias. Los trabajos duraron hasta junio, en que
quedó totalmente exhausta esta necrópolis.
El resultado logrado ha sido de los de mayor interés hasta el presente en
esta clase de trabajos. Se ha hallado un total de unas cien inhumaciones y unas
cincuenta incineraciones; las primeras de época griega y estas últimas de tiempos
romanos. La excavación se hizo por el sistema de tajo abierto, en sentido transversal
al predio, de forma que no ha podido pasar por alto sepultura alguna de las existentes
en el subsuelo.
Los ajuares de la necrópolis Bonjoan, en general bastante ricos, han proporcionado un buen número de vasos de pasta de vidrio completos y otros que han podido
ser reconstruidos. Muy abundante ha sido también la cerámica griega, destacando un
buen número de lekytos de figuras negras del siglo V, decorados con escenas figuradas,
hallados junto con otros materiales que componían el ajuar funerario, todos del máximo
interés para las conclusiones cronológicas, de este cementerio que no había sido tan
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expoliado como otros, pues solamente se hallaron destruidas algunas de sus tumbas
por los trabajos de plantación de viña que antes hubo en el campo.
Es de agradecer al propietario de los terrenos, don José Paradís, las facilidades
dadas en todo momento para la excavación del mismo.
Terminado el Bonjoan, se excavó la necrópolis de "El Castellet", sita junto a la
torre funeraria del mismo nombre, en el montículo de Las Corts, hacia el oeste de Ampurias, y pasada la carretera de Viladamat.
Esta necrópolis de época bajo-romana nos proporcionó un buen número de inhumaciones metidas en ánforas, de las que han sido logradas un grupo de interesantes
ejemplares, que han podido reconstruirse en el taller del propio Museo de Ampurias,
e inventariadas y dibujadas para la publicación que preparamos. Este conjunto de
enterramientos cierra el ciclo de los cementerios que aparecerán en la obra antes citada.
En los meses otoñales hemos excavado el cementerio Granada, predio situado al
sur de la Neápolis. Ha sido una necrópolis pequeña, en parte destruida por los buscadores de tesoros, que tanto destruyeron los cementerios ampuritanos, y que ha proporcionado pocos enterramientos griegos de los siglos V al III. Únicamente una sepultura
proporcionó un grupo de lekytos de figuras negras, con decoración de palmetas. En el
mismo cementerio han sido halladas algunas incineraciones corrientes de época romana.
Hacia finales de año se procedió a realizar una nueva excavación en el campo
Parrallí, situado en una vertiente de la montaña de Las Corts, ya excavado hace unos
años, pero en el que todavía han sido hallados algunos restos perdidos. Se trata de un
cementerio que produce cerámica indígena del tipo de la que se encuentra en los campos
de urnas del país.
Todo el material hallado en estos cementerios ha sido limpiado y restaurado,
y ordenadamente inventariado y catalogado, colocándose los ajuares en sus respectivas
cajas de cartón, y por separado los de unas necrópolis con los de otras, convenientemente
almacenados en los locales destinados a este fin, el que por falta de espacio no ha sido
expuesto en las vitrinas del Museo, o bien ya por su duplicidad de características.
De todas las necrópolis excavadas ha sido levantado un plano a escala, con indicación de la colocación, situación y tipo de sepultura de los enterramientos hallados en
los mismos. Toda esta labor ha sido llevada a cabo sin descanso en este año 1951, hasta
que ha quedado definitivamente redactada la obra dedicada al estudio de las necrópolis ampuritanas, que formará dos tomos y se espera comenzará a publicarse en este
año 1952.
El resto de la brigada, no especializada en los trabajos delicados que requiere la
excavación de las necrópolis, se ha dedicado al descombro de los terrenos que cubren
parte de la villa romana número 2, preparando la próxima campaña de excavación,
que se dedicará a aquella zona.
Instalaciones.—Los frecuentes hallazgos de ajuares interesantes, en las tumbas
que han sido excavadas, ha permitido algunos cambios en las instalaciones destinadas
a la exposición, en las vitrinas del Museo Monográfico. Por tal motivo, han podido mejorarse algunos de los conjuntos expuestos, quedando de esta forma más completo el aspecto
de las salas del Museo.
Para fecha próxima se prepara una exposición donde figure todo lo que reúne
un especial interés de lo hallado en las campañas de excavación practicadas en Ampurias
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desde la postguerra (1941-1951). Para ello ha sido comenzada una maqueta de la parte
de necrópolis del campo Martí, que todavía se conserva in situ, que es la que corresponde
a un grupo de enterramientos paleocristianos en sus distintos tipos sepulcrales de ánfora,
tejas en sección triangular y cajas con lajas o losas de piedra pizarra. Otras, de los más
característicos tipos sepulcrales griegos y romanos, ofrecen un interés numismático por
los hallazgos monetarios efectuados en estas últimas campañas. Por ello, el Museo
Monográfico de Ampurias ha colaborado aportando algunos ejemplares de monedas a la
II Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas, celebrada en Madrid
durante el pasado otoño,
Publicaciones relacionadas con Ampurias.— En este sentido, y refiriéndose
a la ciudad greco-romana de Ampurias, han aparecido en el curso del año, publicadas por
el Director que suscribe, las siguientes: Las fuentes escritas referentes a Ampurias (primer
volumen de la serie de "Monografías Ampuritanas"), publicado por el Instituto de Prehistoria Mediterránea y la Sección de Arqueología del Instituto Diego Velázquez, dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con la colaboración de la
excelentísima Diputación Provincial de Barcelona. Segunda edición, corregida y aumentada
con los últimos hallazgos, de la Guía de Ampurias, aparecida ahora con el título de
Ampurias. Historia de la ciudad y Guía de las excavaciones. Finalmente, en la revista
Zephyrus (tomo II), publicada por el Seminario de Arqueología de la Universidad de
Salamanca, figura un artículo sobre una nueva inscripción ibérica escrita sobre las dos
caras de una placa de plomo. También el próximo número del Archivo Español de
Arqueología se publicará un artículo del Director que suscribe sobre La necrópolis romana
de "El Castellet" de Ampurias.
Ya en prensa, y muy próximo a aparecer, está el volumen II de la serie de "Monografías Ampuritanas", titulado Inscripciones ampuritanas, griegas, ibéricas y latinas,
donde, además de estudiar toda la epigrafía completa en lápidas y fragmentos lapidarios
que, procedentes de Ampurias, se hallan en su Museo Monográfico, y en el de Barcelona,
en los de Arqueología y Diocesano de Gerona y en el de Vich, se publican todos los
grafitos, inscripciones sobre mosaicos, marcas de alfarero en piezas cerámicas o en tejas,
inscripciones sobre hueso, marfil y plomo. Asimismo está en período de publicación,
como ya hemos dicho, el volumen III dedicado a Las necrópolis de Ampurias, y se ha
comenzado la preparación de las "Monografías Ampuritanas" y de otros trabajos, como
el volumen IV de la serie, en colaboración con el doctor P. de Palol, que se refiere a
Ampurias Paleocristiana, obras todas ellas que confiamos verán la luz en un futuro
próximo.—El Director del Museo, DR. MARTÍN ALMAGRO BASCH.
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