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MUSEO MONOGRÁFICO DE AMPURIAS (GERONA)
Excavaciones en la Neápolis.—Estratigrafías: Sólo se han emprendido en el
año 1948 aquellos trabajos relacionados con los estudios de materiales cerámicos y
construcciones en la ciudad griega, que pueden resolvernos algunos de los problemas
que hoy están planteados. Ya a finales del año 1947 se había emprendido el sondeo
estratigráfico en una casa al oeste de la gran calle que del Ágora va a los Templos, en
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busca de documentación más precisa sobre la cerámica gris de Asia Menor, que hemos
descubierto y anotado por primera vez en Ampurias. En el año 1948 hemos terminado
no sólo los trabajos de estratificación en este lugar, sino también el estudio y la clasificación y fotografía de todos los materiales, por cierto muy interesantes, que en el reciente
Convenio Internacional de Estudios Ligures de Nîmes fueron expuestos por el Director
que suscribe. Sobre todo, los productos de cerámica griega gris han entrado así en el
campo de la investigación internacional, no sólo en lo que se refiere al problema de la
cerámica gris originaria del Asia Menor, sino el de sus imitaciones antiguas massaliotas
y sus derivaciones en época helenística que dieron lugar a la hasta ahora llamada cerámica gris ampuritana, claro reflejo de las antiguas especies focenses. Uno de los principales puntos de apoyo al estudio de este apasionante problema es la estratigrafía que
citamos y que será próximamente publicada con otras investigaciones semejantes sobre
este tema.
Invitados por esta Dirección, han trabajado en las excavaciones de la Neápolis
M. Jean Jannoray, director de las Excavaciones de Ensérune, y los colaboradores M. Marcel Jouclá, de la Commission Archéologique de Narbonne, y Mlle. Hanicotte, colaboradora de ambos. Durante su estancia en Ampurias se emprendió un nuevo sondeo estratigráfico en una de las cellas de la Stoa, en la parte superior de la cual, en época paleocristiana, se había edificado una pequeña cámara funeraria. Todavía no están terminados
estos sondeos; pero de una manera general puede observarse que después del nivel de enterramiento paleocristiano nos encontramos ya con un mundo griego del siglo IV, superpuesto inmediatamente a restos de construcciones de los siglos V y VI, con lo cual podrá
confirmarse una fecha griega hacia el siglo III a la citada Stoa del agora ampuritana.
También han colaborado, durante 1948, el profesor Nino Lamboglia, director del
Instituto di Studi Liguri, en un sondeo estratigráfico que el año anterior se inició en el
área de una de las calles de la ciudad romana, junto al Criptopórtico de la casa romana
núm. 1. La estratigrafía, realizada de una manera muy meticulosa, ha dado por resultado, en lo que se lleva hecho de la misma, la superposición de niveles que denotan una
elevación de la calle desde época republicana hasta finales del siglo II y siglo III, restos
que están superpuestos al ensanche helenístico de la Neápolis que fue construida sobre
la Indica ibérica. En detalle, la labor realizada por esta Dirección, conjuntamente con
el profesor Lamboglia, será publicada debidamente tan pronto se termine el estudio
de los materiales, que será de gran interés, sobre todo, para la evolución de los estilos
cerámicos romanos.
Excavaciones en las necrópolis.—Durante este año. de 1948 se ha continuado
la excavación de las necrópolis griegas y paleocristianas situadas en el campo Martí,
al oeste del convento de los Servitas y entre la ciudad griega y la romana, a fin de dejar
un amplio espacio para recibir tierras de la excavación de la ciudad romana.
El interés primordial de este campo son los hallazgos e inhumaciones griegas
de los siglos IV y III, únicos cementerios de esta época que han llegado hasta nosotros
y que no se han visto expoliados por los buscadores de tesoros, aunque sea de lamentar
también aquí, como siempre ocurre en las excavaciones de necrópolis ampuritanas, los
saqueos que desde antiguo fue objeto este campo por los citados buscadores.
El trabajo de excavación de necrópolis se lleva con gran minuciosidad por los
especialistas de excavación y se van trazando planos de situación y fotografías a medida
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que la excavación pone al descubierto nuevas incineraciones. Por otra parte, se procede,
a la inmediata-restauración e inventado de los objetos en los mismos aparecidos.
El Museo Monográfico de Ampurias y sus excavaciones van convirtiéndose cada
vez más en un centro de investigación arqueológica, cuyo reflejo en el mundo científico,
tanto nacional como extranjero, que atrajo en el año anterior los cursos internacionales
de Prehistoria y Arqueología, y en el año 1948, la etapa española del XI Convenio Internacional de Estudios Ligures, que celebró sesiones científicas durante tres días en este
Museo y dedicó gran parte de su actividad a estudiar los hallazgos ampuritanos.
Semana Española del XI Convenio Internacional de Estudios Ligures.—
En el año anterior tuvieron lugar en Ampurias los cursos internacionales de Arqueología
organizados por la Estación de Estudios Pirenaicos. Este año fue asimismo él marco
de una reunión internacional al celebrarse en ella la Semana Española del XI Convenio
de Estudios Ligares; Semana inaugurada oficialmente en Ripoll por el ilustrísimo señor
don Joaquín María de Navascués, en representación del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. Durante varios días los congresistas extranjeros y nacionales estudiaron
detenidamente las excavaciones de Ampurias y las instalaciones del Museo, pronunciándose además importantes conferencias como la del Ilmo. Sr. D. Joaquín María
de Navascués sobre "Aportaciones al estudio de la epigrafía paleocristiana y visigoda",
y la del profesor don Luigi Bernabé Brea sobre "Las últimas investigaciones en las islas
Eolias". También el que suscribe esta Memoria, como Director de la referida Semana
Española, tuvo a su cargo diariamente las explicaciones técnicas que se les requerían
por parte de los investigadores extranjeros, pronunciando conferencias a propósito de
los temas concretos que se plantearon.—De la Memoria del Director del Museo, DON
MARTÍN ALMAGRO BASCH.
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