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MUSEO MONOGRÁFICO DE AMPURIAS.
Instalaciones.—En primer lugar se han preparado seis vitrinas nuevas, cuatro de
ellas destinadas a contener, bien colocados, distintos tipos de enterramientos de inhumación que han sido traídos intactos desde las excavaciones de las necrópolis paleocristianas. Ya sólo falta acoplar los cristales; se tienen fabricados las armazones que cubren
los pedestales donde se han montado los enterramientos. Otras vitrinas se dedicarán
a colocar objetos pequeños de adorno, joyas y monedas.
También se han retirado algunas vitrinas viejas y se espera retirar otras no muy
elegantes y anticuadas, todas las cuales pasan a los almacenes donde tales muebles son
un elemento útil para la ordenación y conservación de los materiales arqueológicos.
En el almacén hemos colocado nuevos estantes sencillos, pero aun así y todo, resultan
pocos para la total ordenación que allí realizamos.
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Merecen citarse entre las mejoras introducidas en el material expuesto, los nuevos
conjuntos de ajuares funerarios, sobre todo algunos con urnas de vidrio, de mayor interés aún que los allí exhibidos el año pasado, pues esto, como todo lo expuesto, va
siendo sustituido por aquellos hallazgos que puedan mejorar las instalaciones por su
mayor riqueza e interés.
También se ha arreglado en lo posible el almacén, ya algo ordenado para poderlo
visitar, aunque no se permite la entrada en él a todo el público que visita el Museo.
Merece una especial mención la terminación de una buena maqueta que muestra
los alzados hipotéticos de los templos del Asklepeion de la Neápolis ampuritana. Esta
maqueta figura en la sala anterior a donde se colocó la reproducción del Esculapio,
informando al visitante sobre aquellas ruinas y el lugar del hallazgo de tan notable
escultura.
Obras.—Mucho lamenta el Director que suscribe no ver terminados sus proyectos de instalación de almacenes y talleres en la planta baja, los cuales deben completar las instalaciones del Museo Monográfico, tan necesarios en unas ruinas como las
de Ampurias, en continua actividad de excavación. El presupuesto de 49.975,92 pesetas
aprobado por el Ministerio no ha permitido la terminación de tales instalaciones de
talleres y laboratorios y ampliación de almacén. Se ha elevado para su aprobación por
la Superioridad un segundo presupuesto por una cantidad aproximadamente igual, para
ver si este año próximo de 1947 logramos ver terminada esta noble ambición, que haría
de este Museo Monográfico (lám. XXVI, 1) y excavaciones de Ampurias la institución
mejor dotada e instalada en su género de nuestra patria.
Un centro de aprendizaje y perfeccionamiento de la investigación arqueológica.—Esperamos que el año próximo será un hecho nuestro proyecto y podremos
hablar de su funcionamiento ejemplar, tan útil y necesario, no sólo para las excavaciones y Museo, sino para formar prácticamente a los estudiantes universitarios y a otros
arqueólogos y conservadores de Museos Arqueológicos, pues aquí podrán realizar excavaciones que proporcionan hallazgos griegos e indígenas desde el Neolítico hasta la Edad
Media. Aquí tropezarán y resolverán "in situ" los problemas de la ordenación de los
materiales excavados, los de su colocación, catalogación, conservación e instalación en
el Museo.
Ya en el año pasado, aunque no funciona todo debidamente, han asistido a nuestro lado y han trabajado bajo nuestra dirección los siguientes becarios de distintas altas
instituciones culturales españolas: don Federico Watemberg, subvencionado un mes por
la Universidad de Valladolid; don Pedro de Palol, pagado durante dos meses por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; don Antonio Rivera, del Instituto "Bernardino de Sahagún" del mismo Consejo, y los señores José Cid, Miguel Oliva y Francisco
Riuró, los cuales durante menor espacio de tiempo trabajaron allí ayudados por la Universidad de Barcelona y Diputación de Gerona. No dudamos que cuando todo esté debidamente montado será el Museo Monográfico de Ampurias el mejor centro de trabajo
y aprendizaje para cuantos aspiren a formarse en los problemas prácticos de la investigación arqueológica.
Los almacenes de las excavaciones y los problemas de su ordenación.—
Como ya se podía desprender de nuestra exposición realizada en la Memoria del año 1945,
este capítulo referente a los trabajos de ordenación de materiales procedentes de las
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anteriores excavaciones nos ocupará cada año algunas páginas y él reflejará la mayor
parte y a veces más ingrata de nuestra actividad.
En el presente año hemos seguido llevando cajas desde Barcelona a Ampurias,
y aunque todavía no se ha terminado el traslado total del almacén, esperamos que
en 1947 quede totalmente trasladado. Sin embargo, no creemos que en 1947 veamos
terminada la tarea de reagrupar aquel número de fragmentos cerámicos, huesos, vidrios,
ánforas, etc., todo muy destruido, pero cuya restauración debe al menos ser intentada.
Durante este año hemos procurado dedicarnos a terminar la ordenación, restauración y almacenamiento de todos aquellos objetos rotos o enteros procedentes de la
necrópolis de Las Corts. Más de mil objetos han sido reparados, reagrupados por tumbas,
restaurándose los objetos de su ajuar si era necesario, catalogándolos a la vez y preparado así para su publicación todo el gran material de aquella rica necrópolis que, más
que excavada, podríamos decir fue saqueada durante los años 1927 a 1931 y cuyos
materiales dispersos hemos visto al fin bien ordenados y, como ya decimos, listos
para su detenido estudio. Para su debida publicación sólo esperamos poder investigar
en este año si aún queda algo por excavar de aquella desgraciada necrópolis, para lo
cual hemos iniciado algunos trabajos, que reseñamos en otro lugar.
La labor de registro y catalogación.— En el presente año hemos emprendido
la metódica catalogación de los fondos de aquel Museo, a la vez que se va terminando
la ordenación de algunas secciones. Concretamente, todos los objetos procedentes de
la necrópolis grecorromana de Las Corts han sido inventariados, organizándose una
especie de registro provisional de todos ellos. Un total de más de mil objetos han sido
registrados y catalogados. Claro que es ésta una tarea apenas iniciada y que es provisional, pues, como ya indicábamos el año anterior, antes de proceder a redactar el repertorio oficial, creemos necesario realizar este previo reordenamiento de fondos con sus
correspondientes restauraciones, si ha lugar, y a la vez sucinto registro y catálogo.
Tras la necrópolis de Las Corts se realizará el de las otras necrópolis ampuritanas,
cuyos materiales están ya listos en el almacén o vitrinas para registrarlos y catalogarlos
por el mismo procedimiento.
Restauración de materiales procedentes de las excavaciones y la conservación de las ruinas.—El traslado al Museo Arqueológico de Barcelona de los objetos
descubiertos en las excavaciones de Ampurias para proceder en los talleres de aquél
a su restauración, resultaba un procedimiento poco práctico y muy oneroso, pero además daba por resultado entorpecer, mejor diríamos obstruir, la marcha normal de aquéllos. Para obviar este inconveniente, la Dirección, ya en años anteriores, había iniciado
la creación de un taller en el mismo Museo de Ampurias, idea que este año ha sido totalmente realizada. A este efecto, el personal del taller de Barcelona, aprovechando la circunstancia de efectuar trabajos en Ampurias, se ha dedicado a preparar técnicamente
a diversos trabajadores y soldados ocupados en las excavaciones, con resultados tan
excelentes, que se ha podido mantener al día la excavación y la reconstrucción de los
materiales encontrados, cosa que puede decirse que no acontece en otra excavación
alguna. Este taller ha sido dotado de todos los útiles necesarios para el trabajo, entre
ellos un torno de mano para la reconstrucción de vasos.
Paralelamente han proseguido los trabajos de reconstrucción de las ruinas. Dentro
de ellos se ha acometido el de preservación de los estucos puestos a la luz del día en
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la gran villa o palacio en cuya excavación se viene trabajando hace años, dentro del
área de la ciudad romana. Vista la nula o escasa eficacia de pegar con argamasa o con
cemento los fragmentos de revestimiento de pared pintados, en parte desprendidos,
que se iban encontrando, ya que las aguas y el hielo no tardaban en penetrar en las
ranuras y los descomponían rápidamente, se ha optado por arrancar los estucos traspasándolos sobre tela por un procedimiento técnico que es una variante del empleado
para la recuperación de los mosaicos y las pinturas murales. Los ensayos efectuados
han dado excelente resultado, por lo que el año próximo se aplicará en escala mayor
lo que este año no ha sido más que una prueba. Luego de traspasados sobre tela, bien
pueden exponerse los estucos en vitrinas (ya sea sobre la propia tela, ya sobre otro material más durable), bien pueden volverse a colocar en las mismas ruinas, una vez preparada convenientemente la pared que ha de recibirlos. Esto último, de momento, no
es todavía factible, en tanto dichas paredes estén completamente al aire libre, pero
será realizado en otro momento, por ejemplo, aquel en que las principales habitaciones de la villa hayan sido más o menos completamente restauradas y provistas
de techumbre.
Otra labor ha sido la de prosecución del alzado de la maqueta de las ruinas, adaptándola a los resultados de los trabajos de excavación y manteniéndola al día.
Finalmente, han sido impresionadas unas 150 placas fotográficas de las excavaciones, las ruinas y los materiales descubiertos, que han sido reveladas en el mismo
taller y han pasado luego a los archivos fotográficos del Museo Arqueológico de Barcelona. (Lám. XXVI, 2.)
La campaña de excavaciones de 1945.—Las dificultades económicas con que
se han de desenvolver las Diputaciones provinciales, la carestía de los jornales y materiales y la necesidad perentoria de emplear este año algunas sumas en compras de
terrenos necesarios para el desarrollo inmediato de las excavaciones, han obligado a
detener la normal actividad de aquellos trabajos. Sin embargo, se ha terminado de
limpiar el jardín y pasillo de la gran casa romana, de la que ya hablamos en la Memoria anterior.
Luego hemos continuado el desescombro de la muralla que envolvía la ciudad
romana por el Este, buscando el ángulo Nordeste vis a vis de la paleópolis.
Otra parte de nuestra actividad se ha desarrollado en limpiar los escombros que
Gandía dejó delante de la Neápolis, sobre todo hacia lo que fue antiguo puerto.
Tal vez lo más importante de nuestros trabajos en el año pasado haya sido las
excavaciones que hemos realizado en la basílica paleocristiana de la Neápolis, con el
fin de esclarecer la planta y demás elementos de esta importante construcción levantada sobre las ruinas de unas antiguas termas. Han aparecido infinidad de sepulturas,
todas sin ajuar, y se ha podido perfilar su planta y la de las capillas funerarias adheridas, siempre aprovechando ruinas anteriores.
Al realizar tales trabajos hemos realizado buenos cortes estratigráficos en aquella
área de la neápolis y hemos recogido en la parte más profunda de nuestras catas algunos
vasos griegos, más o menos enteros, pero de gran interés, junto con otros fragmentos
cerámicos.
Excavaciones en la necrópolis.—Hemos continuado la excavación de las necrópolis que rodean las ruinas de la ciudad por el Oeste. Como los predios rurales en que
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aparecen los enterramientos no pueden ser explorados de manera continua sino cuando
las necesidades de los cultivos lo permiten, en la campaña de este año hemos excavado
sólo un cementerio, que denominamos, como los ya citados en la anterior Memoria,
por el nombre del propietario del terreno, pero por poseer otro ya explorado en años
anteriores, llamaremos Cementerio Robert número 2.
De este cementerio hemos sacado un total de cuarenta sepulturas, todas ellas
más bien vulgares; sin embargo, se han encontrado gran variedad de urnas cinerarias,
algunos platos de "sigillata" con monedas, elementos de gran interés por su valor cronológico, ungüentarios de varios tipos, sobresaliendo algunos de vidrio azul, y otros objetos.
El tipo de enterramiento de este cementerio es semejante a los ya hallados y
descritos en el año anterior. También se han encontrado algunas inhumaciones de época
posterior, pues muchas veces se ha visto que fueron enterrados encima de las incineraciones, para lo cual fueron rotas las tumbas que guardaban algunas de éstas.
Necrópolis de Las Corts.—Con gran satisfacción reseñamos en otro lugar la
ordenación y catalogación total de los restos llegados hasta nosotros procedentes de
los hallazgos realizados en este importante cementerio, el cual podemos decir fue destruido entre los años de 1927 a 1931, sin aprovecharse las noticias que pudo proporcionar.
Los objetos recogidos por Gandía y por el capataz de las excavaciones, Escrivá,
se guardaron unos en el almacén y otros en las vitrinas de los Museos de Ampurias y
Barcelona. Con las noticias que habían llegado hasta nosotros procedimos a reagrupar
los ajuares de cada tumba en la manera posible, tarea al fin terminada después de penosísima labor por las circunstancias en que se mandaron, dispersos y sin referencia, gran
cantidad de objetos rotos y enteros.
Luego ansiábamos saber si todo o parte de tan rico e interesante cementerio se
había salvado de la destrucción, y efectivamente alguna esperanza tenemos de hallar
algunas tumbas, que serán excavadas con método y garantía. Hasta hoy nuestros trabajos han tropezado casi siempre con los restos de las sepulturas ya halladas anteriormente, pero hemos podido situar, más o menos intactas, 32 incineraciones, casi todas
ellas del mismo tipo, en las cuales se han recogido objetos, como platos, jarritos, cubiletes, fíbulas, pendientes de bronce y plata, monedas, cuentas de collar y varias figuras
de terracocha, algunas bien conservadas, y otros objetos.
Esperamos, una vez apartadas y situadas las escombreras de las excavaciones
anteriores, hallar en las márgenes del que fue rico cementerio grecorromano de Las
Corts tumbas enteras que nos servirán mucho para valorar y sistematizar todos los
otros hallazgos de los que tan pocas e inseguras noticias poseemos.
Visita oficial de la Excma. Diputación Provincial.—Por un especial interés
queremos hacer constar en esta Memoria anual que en el mes de septiembre, al darse
por terminadas las actividades de la campaña de excavaciones, la Dirección tuvo la
satisfacción de que fueran visitados todos los trabajos por la Excma. Diputación Provincial en corporación.
El señor Presidente tuvo la amabilidad de invitar a todos los representantes
de la Prensa local de Barcelona.
Los elogios unánimes a la importancia y desarrollo de los trabajos por las personalidades que realizaron la mencionada visita, ha servido ya para que al margen de
los cortos presupuestos se hayan comprado algunas tierras de urgente necesidad para
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el desarrollo de los trabajos. Sobre todo hay la promesa firme de que en los nuevos
Presupuestos se aumentarán las consignaciones, hoy totalmente insuficientes, para el
desarrollo tanto del Museo Monográfico como de las Excavaciones.—El Director del
Museo, MARTÍN ALMAGRO BASCH.
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