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MUSEO MONOGRÁFICO DE AMPURIAS
I. DE LA MEMORIA
Obras en el Museo.—Terminada definitivamente la obra en la terraza, se está
procediendo a la de cimentación y sostenimiento, mediante grandes arcos de trabazón,
de los muros de la iglesia correspondiente al convento de Servitas, situada en la región
norte, locales que permitirán inmediatamente la adición de una gran ala a la edificación del Museo Monográfico con dos plantas completas, al menos una de instalaciones
y otra de almacenes, correspondiendo el mismo nivel que las actuales dependencias.
Además, quedará una planta baja donde podrán ampliarse talleres y habitaciones de
investigadores y estudiosos que tengan que permanecer trabajando en Ampurias.
Por otra parte, está terminada del todo la instalación de la línea de fuerza eléctrica, y van adaptándose y completándose poco a poco con nuevos instrumentos y materiales los correspondientes talleres de fotografías, dibujo y restauración.
Instalaciones en las Salas de Visita del Museo Monográfico.—Desde la reinstalación, realizada durante el año 1947, la disposición de los objetos expuestos en las vitrinas no han sufrido reforma de ninguna clase. Sustancialmente, se exponen los mismos
objetos; pero si las excavaciones sistemáticas en necrópolis o en los grupos de habitación
proporcionan materiales mejores y más expresivos que los expuestos, se renuevan y se
colocan en lugar destacado. En este momento se lucha con la falta de espacio. El pequeño
Museo Monográfico es del todo insuficiente para contener los nuevos y ricos materiales
arqueológicos que continuas y sistemáticas excavaciones ponen al descubierto.
De aquí'que se incremente y sea cada vez más urgente la ampliación del Museo
con las obras de la iglesia de los Servitas citada, y cuya adaptación y consolidación
quedará terminada bien pronto, permitiendo ya el proyecto total y definitivo de las
nuevas instalaciones.
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Talleres de restauración y almacenes.—Durante el año 1949, el taller de restauración ha realizado una labor completa al restaurar los objetos procedentes de excavaciones, siguiéndose el mismo ritmo de trabajo que en la misma labor del campo. A medida que se han exhumado los distintos grupos funerarios, sus ajuares han sido objeto
de restauración completa. Lo mismo se ha realizado con los materiales de excavación
estratigrafía, cuidando siempre de restaurar los conjuntos estrato por estrato. De esta,
forma, inmediatamente después de las excavaciones todos los materiales exhumados
están plenamente dispuestos ya para su estudio y publicación.
Esta labor metódica de restauración de los objetos de excavación se completa con
la de restaurar los antiguos fondos de excavación, tarea más lenta, que casi puede darse
ya por terminada.
Por otra parte, en el almacén siguen catalogándose y ordenándose en cajas de
cartón los materiales arqueológicos, tanto los procedentes de excavaciones de necrópolis
como los de antiguos fondos, de forma que todos ellos están perfectamente a mano para
ser estudiados en cualquier momento. De esta forma, han quedado definitivamente almacenados los ajuares de los campos de necrópolis de Las Corts (que han sido objeto de una
nueva revisión), de los de Estruch, Martí, Torres número 2, y Sabadí.
La epigrafía de Ampurias.—Siguiendo la labor de catalogación y publicación,
de materiales epigráficos, se ha terminado el inventario total de los fragmentos latinos
que guardan no sólo el Museo Monográfico de Ampurias, sino también los existentes en
las colecciones del Museo Arqueológico de Gerona y en el Museo del Seminario de aquella
ciudad. En un segundo artículo se ha publicado este conjunto de piezas en los Anales
del Instituto de Estudios Gerundenses (vol. III). Por otra parte, en la revista Analecta
Sacra Tarraconensia se han publicado las lápidas del siglo X, y las más modernas que se
encuentran empotradas en la iglesia de San Martín de Ampurias, la antigua Paleópolis.
Ha sido terminado el inventario completo de las inscripciones griegas sobre mármol
o en mosaicos, en cerámica y en plomo, así como las pequeñas inscripciones romanas y los
grafitos griegos que han aparecido en las excavaciones ampuritanas.
III Curso Internacional de Arqueología.—Patrocinada por las Universidades
de Barcelona y Montpellier y con la colaboración del Instituto de Prehistoria Mediterránea del C. S. de I. C. y del «Istituto di Studi Liguri» ha tenido lugar en Ampurias parte
del III Curso Internacional de Arqueología, desde el día 11 al 16 de septiembre. Dirigieron
la parte española del curso los profesores Almagro y Pericot, y la francesa los profesores
Jannoray, Louis y Lamboglia, tomando parte en el mismo, además de los citados, otros
muchos profesores nacionales y extranjeros, que, como en años anteriores, han expresado
sus vivos elogios tanto por la sistemática labor de excavación como por la organización,
de diarios de excavaciones y acondicionamiento de materiales para su estudio.
Excavaciones.—La excavación arqueológica se ha limitado durante todo el año
de 1949 a la necrópolis Martí, siguiendo trabajos ya en curso durante el año anterior; a
la búsqueda del ángulo nordeste de la muralla romana en el lienzo y sector de las fincas
Robert, y sobre todo a la realización de dos cortes estratigráficos en gran escala,
realizado uno de ellos en las tierras de detritus pegadas al exterior de la muralla romana,
a fin de ayudar a confirmar la cronología de su fundación y utilización, y otro gran sondeo
en una de las habitaciones de la "stoa" helenística, junto a una cámara funeraria paleocristiana, con el objeto de completar pequeños trabajos efectuados en el mismo sector
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durante el año anterior, trabajos que se realizaban a fin de establecer la topografía antigua
de la ciudad griega. No se ha llevado a cabo ningún trabajo de excavación dentro de la
ciudad romana debido a que siempre existe el peligro de destrucción de los pocos restos
exhumados de sus viviendas, si no sé procede a una inmediata consolidación y restauración, labor que ha preocupado grandemente a esta Dirección, que conjuntamente con el
arquitecto del Patrimonio Artístico de la zona de Levante, señor Ferrant, ha llegado a
resolver problemas técnicos de restauración, para la cual se han concedido este año de 1949
un crédito de 10.000 pesetas.
Excavaciones en necrópolis.—Han continuado con ritmo lento, como requieren estos
trabajos, las excavaciones de la. necrópolis helenística del campo Martí, situada al oeste
del convento de los Servitas, entre las edificaciones del Museo y la ciudad romana. Aparecen algunos núcleos de enterramiento de inhumación, que no han sido saqueados, con
ricos ajuares de ungüentarios de pastas vítreas de tipo púnico, con juguetes y vasos griegos,
conjuntos interesantes para fecharnos tipos cerámicos que aparecen en las estratigrafías.
Por otra parte, en este mismo campo existen grupos de incineración. Son notables
algunos de tradición de la cultura de los campos de urnas de origen europeo, muy característicos por sus vasos fabricados a mano, y que han sido colocados en la tierra cortando
algunas veces inhumaciones griegas y helenísticas. Ello proporciona buenos elementos
de cronología para este tipo de enterramientos en campos de urnas de los alrededores de
Ampurias, el más importante de los cuales fue el Parralí, en la montaña de Las Corts,
en curso de publicación en el Archivo Español de Arqueología.
Excavaciones en la ciudad romana.— Los trabajos en busca del ángulo nordeste
de la muralla de la ciudad romana han dado como resultado el comprobar que los restos
de dicha muralla van siendo menores a medida que nos alejamos hacia el norte, de manera que antes de llegar a la altura de la casa Robert queda solamente una hilada inferior
de muralla. Esto hace suponer que será muy difícil hallar el ángulo citado, y que lo más
probable es que haya desaparecido, habiendo sido utilizadas sus piedras para sillarejos
pequeños en época medieval, a fin de construir las murallas de San Martín de Ampurias,
como parece demostrar la proximidad de este sector de la ciudad romana y la cantidad
de pequeños fragmentos de piedra residuo de talla sobre el lugar.
Excavaciones estratigráficas.—Durante este año de 1949 se han realizado dos importantes cortes estratigráficos, uno en la Neápolis y otro en la ciudad romana.
El de la Neápolis, en la zona basilical, en el interior de uno de los intercolumnios
de la galería de la "stoa", frente a una cella que en época paleocristiana fue transformada
en cámara funeraria. El resultado nos ha permitido fechar la construcción de la "stoa''
hacia el siglo III y determinar que para asentar sus cimientos, de más de dos metros de
profundidad, se cortaron estratos que llegan hasta el siglo VI.
La sucesión estratigráfica desde la etapa más antigua puede hacerse de la forma
siguiente: un conjunto de capas con cerámica del siglo VI, acompañadas de un pequeño
muro. Superpuesto a ellas, van apareciendo gradualmente capas sucesivas bien delimitadas hasta el siglo V. Los estratos de este momento- se apoyan en una pared, encima de la
cual se ha realizado una reforma en el siglo IV. El estrato romano es muy poco importante,
superponiéndose en seguida la construcción cristiana, cuyo sedimento estratigráfico, por
ser superficial, había sido excavado antes de nuestros trabajos.
Los materiales cerámicos nos han permitido afirmar teorías expresadas en años

285
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

anteriores, en especial la del origen de la cerámica gris ampuritana, a través de tipos de
cerámica gris del Asia Menor focense.
Ha aparecido una serie de capas que se inician en época preaugustea con abundantísima cerámica campaniense, y que termina en la parte superior por estratos con
"terra sigillata" sudgálica, que permite fecharlas hasta el siglo II, aunque en este sector
nos faltan los estratos recientes con enterramientos de niños, en inhumación de ánforas,
que pueden fecharse dentro de los siglos III y IV de J. C.
Estos trabajos nos permiten afirmar que la muralla es de la época, de César o inmediatamente anterior, y que dejó de usarse bien pronto, quizá dentro de la primera mitad
del siglo I de J. C., ya que los bloques caídos de la muralla se encuentran en estratos donde
predomina de una manera absoluta la "terra sigillata" de fábrica todavía aretina. Esta
estratigrafía, muy rica en materiales, permite establecer sucesión de formas y de tipos
de una colección de cerámicas helenísticas y romanas, desde la campaniense de barniz
negro hasta la "sigillata", las lucernas, la cerámica de paredes, finas, etc., todo ello del
mayor interés científico y de la más grande actualidad arqueológica.
Estas estratigrafías han sido estudiadas por los arqueólogos nacionales y extranjeros del III Curso de Prehistoria y Arqueología de Ampurias-Enserune.
Durante este curso, el profesor Nino Lamboglia, director del «Istituto di Studi
Liguri» ha continuado la excavación estratigrafía en el área de un "decumanus minor",
junto al criptopórtico de la casa romana número 1, exhumando niveles romanos tardíos.
Todo ello como práctica de excavación.
Aparte de todo este trabajo de orden científico, se ha realizado el descombro y
limpieza de escombros de la región del convento y de la parte baja del barrio del puerto
de la Neápolis, así como la preparación del paseo alrededor de la muralla romana, en especial de la finca Robert, donde terminados los trabajos de excavación, excepto un pequeño
sector dejado como testigo de la estratigrafía citada, se volverán al cultivo agrícola
nuevamente.— De la Memoria del Director del Museo, don MARTÍN ALMAGRO BASCH.
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