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Resumen: Presentamos en esta comunicación algunas cuestiones referentes al conjunto arqueológico de Empúries (l’Escala,
Girona), donde se encuentran los restos de la ciudad griega de Emporion y de la ciudad romana de Emporiae.  Hacemos un breve
repaso a las historia del sitio y a las actuaciones realizadas con motivo del centenario de las excavaciones arqueológicas (1908-
2008) así como algunas reflexiones sobre su estado actual.

Palabras clave: Arqueología, Historiografía, conjuntos arqueológicos, gestión del patrimonio arqueológico, puesta en valor
del patrimonio arqueológico.

Résumé: Nous présentons dans cette comunication certaines questions concernant le site archéologique d’Empúries (l’Escala,
Girona), oú se trouvent  les restes de la ville grecque d’Emporion et la ville romaine d’Emporiae. Nous faisons un bref compte
rendu de l’histoire du site et des interventions  faites à l’occasion de la célébration du centenaire des fouilles archéologiques
(1908-2008), ainsi quelques réflexions sur l’état actuel.

Mots-clés: Archéologie, historiographie, sites archéologiques, gestion du patrimoine archéologique, mise en valeur du patri-
moine archéologique.

Introducción

Los esfuerzos realizados en la recuperación del patrimo-
nio arqueológico y su puesta en valor han experimentado en
los últimos treinta años un salto cuantitativo y cualitativo im-
presionante en España. Únicamente hay que consultar las pu-
blicaciones de las Actas de los Congresos Internacionales de
Musealización de Yacimientos Arqueológicos celebrados en
Alcalá de Henares (2000), Barcelona (2002), Zaragoza
(2004), Santiago (2006), Cartagena (2008) y Toledo (2010)
para constatar esta afirmación y ver los numerosos yacimien-
tos arqueológicos que han formado parte de esta dinámica.
Entre ellos se encuentra el conjunto arqueológico de Empú-
ries (l’Escala, Girona), uno de los más importantes de la pe-
nínsula Ibérica y de referencia obligada para entender las
culturas griega y romana en el extremo más occidental del
Mediterráneo y su interrelación con las culturas locales pe-
ninsulares (Figura 1).

La singularidad de Empúries recae en tres puntos prin-
cipales:

1.- La existencia del asentamiento griego más antiguo
documentado arqueológicamente en Iberia. Emporion, una
fundación foceo-massaliota del segundo cuarto del siglo VI
a. C., mantuvo su identidad griega hasta bien entrada la época
romana, constituyendo sus instalaciones portuarias el punto
de desembarco de las tropas romanas en el año 218 a. C., en
el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, desde donde se
inició la conquista y romanización de Hispania. El primer
asentamiento griego se produjo en el sector de la Palaiapolis,
en el actual pueblecito de Sant Martí d’Empúries, al norte de
una antigua bahía portuaria (hoy totalmente colmatada) y
sobre un espacio habitado por pobladores indígenas de la Pri-
mera Edad del Hierro. El nombre de la ciudad recoge la na-
turaleza del asentamiento colonial: un emporion, un mercado,
un puerto comercial y de escala de la ruta que desde Massalia
(Marsella) llegaba al sur peninsular. La misma generación de



griegos que se asentaron en la Palaiapolis, realizaron un se-
gundo asentamiento al sur de la bahía portuaria, que hoy co-
nocemos con el nombre de “Neápolis”. Desde ese momento,
Emporion siempre fue una ciudad doble, formada por los nú-
cleos de la Palaiapolis y de la Neápolis, al norte y al sur del
antiguo puerto natural. El abandono en época romana del
asentamiento griego de la Neápolis, de unas 5 hectáreas de
extensión (contrariamente a la Palaiapolis que ha estado ocu-
pada hasta hoy en día), permite de forma excepcional docu-
mentar las sucesivas fases urbanas de esta ciudad y el papel
trascendental que jugó desde el siglo VI a. C. hasta la con-
quista romana.

2.- La existencia de una ciudad romana ortogonal cons-
truida a inicios del siglo I a. C. sobre las estructuras de un
campamento militar romano de la primera mitad del siglo II
a. C. Este núcleo urbano evolucionó de forma independiente
de la Emporion griega hasta la época de Augusto, en la que
se fusionaron las dos ciudades y se creó el municipium Em-
poriae. Una ciudad de 22’50 hectáreas, ejemplo de la con-
cepción urbanística y arquitectónica de Roma, que se
conserva intacta en el subsuelo emporitano, dado que fue
abandonada de forma progresiva entre finales del siglo I d.
C. y el último cuarto del siglo III d. C. Las excavaciones han
puesto al descubierto un 20% de esta ciudad, presentando un
buen estado de conservación dado que no ha habido una ocu-
pación posterior que haya destruido o transformado las es-
tructuras romanas (Figura 2).
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Figura 1. Fotografía aérea de la ciudad griega de Emporion. A la derecha, el sector de la Palaiapolis, el actual núcleo de Sant Martí d’Empúries, y a la izquierda el
asentamiento de la Neápolis. Entre ambas, la antigua hondonada portuaria, hoy totalmente colmatada (MAC-Empúries).

Figura 2. Planta general de Empúries con los dos núcleos urbanos de la ciudad
griega de Emporion del siglo VI a. C. (Palaiapolis y Neápolis), el antiguo
puerto y la ciudad romana del siglo I a. C. (MAC-Empúries).



3.- La tutela permanente que ha tenido Empúries por
parte de las Administraciones públicas catalanas desde el año
1908 hasta la actualidad que han destinado recursos humanos
y materiales para su investigación, conservación y difusión
y la han convertido en un modelo de referencia para otros
equipamientos de sus mismas características.

Los precedentes de la recuperación institucional de
Empúries

La identificación de la antigua ciudad de Emporion/Em-
poriae no se realiza hasta el siglo XV cuando el obispo de
Girona, Joan Margarit (1421-1484), en su obra Paralipome-
non Hispaniae (publicada póstumamente en el año 1545), la
ubica de forma correcta en el sur del golfo de Roses, en el
término municipal de l’Escala. Desde ese momento, Empú-
ries es fruto de publicaciones eruditas y de “excavaciones ar-
queológicas” que tienen como finalidad principal la creación
de colecciones de materiales procedentes del yacimiento,
como la del erudito Josep Maranges i Marimon (1735-1808),
que la regaló al rey Fernando VII y que fue autor del intere-
sante libro Compendio histórico, resumen y descripción de
la antiquísima ciudad de Empúries (1803); la del monje ser-
vita Manuel Romeu, cuya colección creada entre 1803 y
1805 fue regalada al Duque de Medinaceli; o la de Jaume
Jaubert de Paçà (1785-1865) que la utilizó como base docu-
mental de su obra Notice Historique sur la ville et le comté
d’Empuries en Catalogne (1823), donde aparece publicado
el primer plano del yacimiento emporitano.

Resultan curiosos los intentos de las administraciones
públicas locales del siglo XIX de intervenir en Empúries.
Así, en el año 1841 el Gobernador Civil de Girona solicita,
sin éxito, al Gobierno del Estado disponer de unas partidas
presupuestarias para excavar en Empúries y recuperar obje-
tos arqueológicos “útiles a las artes y además dar de comer
a los infelices que tanto han padecido en la cruel guerra que
ha asolado aquella provincia”, en referencia a la Primera
Guerra Carlina. El segundo intento se realiza entre el mes
de septiembre de 1846 y el mes de abril de 1847 por parte
de la Diputación Provincial de Girona que destina 6000 re-
ales para excavar en el sector norte de la Neápolis empori-
tana y que desiste de continuar con las excavaciones por
considerar que los hallazgos realizados no eran lo suficien-
temente importantes. Paralelamente, se suceden las “exca-
vaciones” por parte de particulares tanto en los sectores
urbanos de Empúries como en sus necrópolis, dado que no
había ninguna normativa legislativa que protegiera el patri-
monio arqueológico. Se producen hallazgos espectaculares,
como el mosaico del Sacrificio de Ifigenia (1848) o el busto
de bronce de la Dama Flavia (1890), así como un sinfín de
objetos que fueron a parar tanto a colecciones particulares

como a colecciones de las mismas administraciones públi-
cas. La Diputación de Girona, por ejemplo, desde el año
1887 destinó una partida anual para la adquisición de mate-
riales procedentes de Empúries con destino al Museo Ar-
queológico Provincial.

La recuperación institucional de Empúries

Las excavaciones oficiales de Empúries se iniciaron el
día 23 de marzo de 1908 por parte de la Junta de Museus de
Barcelona, creada por el Ajuntament y la Diputació de Bar-
celona en el año 1907, institución heredera de la denominada
Junta Municipal de Museus i Belles Arts del Ajuntament de
Barcelona fundada en 1902. Sorprende hoy en día que esta
empresa cultural fuera realizada por unas Administraciones
públicas que teóricamente no tenían competencias sobre el
territorio que iban a intervenir, dado que el yacimiento de
Empúries se encontraba (y se encuentra) en el término mu-
nicipal de l’Escala (Alt Empordà, Girona) y dentro de la ges-
tión administrativa provincial de la Diputació de Girona. Este
hecho anómalo tiene su explicación. La recuperación insti-
tucional de Empúries es fruto de la coyuntura social, política
y cultural de Catalunya a inicios del siglo XX. 

Su recuperación se enmarca en el movimiento cultural
del Noucentisme y en la ideología nacionalista representada
por los políticos catalanes agrupados en la Lliga Regionalista
que permitieron la creación de las grandes instituciones ca-
talanas que han perdurado hasta la actualidad, como, por
ejemplo, el Institut d’Estudis Catalans (1907), la Escola
d’Administració Pública (1912), el Institut del Teatre (1913),
la Biblioteca de Catalunya (1914) o el Museu d’Art i Arqueo-
logia (1915), origen de los actuales Museu Nacional d’Art
de Catalunya y Museu d’Arqueologia de Catalunya. No se
trató, pues, de un hecho aislado. Para los noucentistas, Em-
púries tenía un importante valor simbólico e ideológico. Era
la prueba evidente de la vinculación directa de Catalunya con
el pasado cultural greco-romano, de la relación estrecha con
la cultura clásica que inspiraba el modelo noucentista, del
concepto de mediterraneidad y de ciudad ideal, basado en el
de la polis griega y simbolizado en Emporion, la única ciudad
griega conocida arqueológicamente hasta el momento en la
península Ibérica.

Pero ello no hubiera sido posible sin la implicación de
dos influyentes personalidades políticas de la época que uti-
lizaron su poder, primero a través de la Diputació de Barce-
lona y después de la Mancomunitat de Catalunya, para llevar
a cabo su proyecto de país. La primera de ellas fue Enric Prat
de la Riba (1870-1917), político e ideólogo catalanista, cuyas
ideas nacionalistas están recogidas en su libro La nacionalitat
catalana (1906). Fue militante de la Unió Catalanista y fun-
dador después de la Lliga Regionalista, llegando a la Presi-
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dencia de la Diputació de Barcelona en el año 1907, cargo
que le permitió desarrollar gran parte de los proyectos cultu-
rales noucentistas comentados anteriormente. Fue uno de los
impulsores de la creación de la Mancomunitat de Catalunya,
institución que fusionó y asumió las funciones de las cuatro
diputaciones provinciales catalanas, siendo su primer Presi-
dente desde el año 1914 hasta su muerte en 1917. La segunda
fue Josep Puig i Cadafalch (1867-1957), arquitecto e histo-
riador de prestigio y compañero de partido político y buen
amigo de Enric Prat de la Riba. En el año 1908 Puig i Cada-
falch había construido ya edificios tan significativos como la
Casa Ametller del Passeig de Gràcia (1900), la Casa Macaya
del Passeig de Sant Joan (1901) y la Casa de les Punxes
(1905) en Barcelona o las bodegas de Codorniu en Sant Sa-
durní d’Anoia (1903). Como historiador había sido fundador
de la Junta de Museus de Barcelona y del Institut d’Estudis
Catalans y había ganado el Premio “Joanot Martorell” por su
obra “L’arquitectura romànica a Catalunya”, escrita conjun-
tamente con A. de Falguera y J. Goday, todo ello en el año
1907. Como político militaba en el mismo partido que Enric
Prat de la Riba, habiendo sido concejal del Ajuntament de
Barcelona por la Lliga Regionalista (1902) y habiendo sido

elegido diputado a Cortes por Barcelona en el año 1907 per
la coalición Solidaritat Catalana, de la cual formaba parte la
Lliga Regionalista. Después del fallecimiento en el año 1917
de Enric Prat de la Riba, le substituyó como Presidente de la
Mancomunitat de Catalunya hasta el año 1923, cuando dimi-
tió tras proclamarse el golpe militar de Miguel Primo de Ri-
vera (Figura 3).

En este contexto las excavaciones de Empúries se conci-
bieron como un proyecto de país y, por tanto, desde las ins-
tituciones que controlaban políticamente Enric Prat de la
Riba y Josep Puig i Cadafalch se asumió su recuperación.
Así, en el mes de octubre de 1907 la Junta de Museus de Bar-
celona, a propuesta de Puig i Cadafalch, decide iniciar la
compra de los primeros terrenos donde se encuentra en el ya-
cimiento y efectuar las actuaciones necesarias para la reali-
zación de las excavaciones. La actividad es frenética. Se
nombra una comisión de la Junta para valorar la adquisición
de los terrenos; se crea una Junta delegada en l’Escala para
agilizar las gestiones desde el territorio; se encarga la primera
topografía de las fincas y de los restos arqueológicos que es-
taban visibles hasta el momento; se acuerda el nombramiento
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Figura 3. Enric Prat de la Riba y Josep Puig i Cadafalch, artífices de la recuperación institucional de Empúries (Archivo: MAC-Empúries).



de Manuel Cazurro (1865-1935), catedrático del Instituto de
Girona, como inspector de las futuras excavaciones arqueo-
lógicas; se destina a Emili Gandia (1866-1939), conservador
del Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic del Ajuntament de
Barcelona, como responsable directo de los trabajos de ex-
cavación; y se dota de los presupuestos necesarios para la
compra de los primeros terrenos y la contratación de los obre-
ros que acompañaran a Emili Gandia. A mediados de marzo
de 1908 estaba ya todo preparado y las excavaciones se ini-
cian el día 23 en la primera de las fincas adquiridas por la
Junta de Museus, ubicada en el sector de la puerta meridional
de la muralla de la ciudad romana. Más tarde, el día 6 de
mayo, Emili Gandia comienza a excavar en la segunda finca
comprada por la Junta de Museus, en el sector meridional de
la Neápolis griega, también donde se encontraba la puerta
meridional de la muralla. Así pues, la recuperación científica
de la ciudad romana y de la ciudad griega se inició por las
puertas de entrada a los antiguos núcleos urbanos. Hay que
destacar que desde el mes de mayo de 1908 los trabajos se
centraron especialmente en la Neápolis griega, descubriendo

hasta el final de las excavaciones de este período, en el año
1937, la totalidad de la ciudad (Figura 4).

Los criterios de gestión que marcó Josep Puig i Cada-
falch durante los primeros años de las excavaciones de Em-
púries han sido seguidos, de una manera u otra y según las
circunstancias históricas y políticas de cada momento, por
las diferentes administraciones y equipos de dirección que
han tenido la responsabilidad de hacerse cargo del conjunto
arqueológico hasta el día de hoy. Los criterios de Puig i Ca-
dafach de principios del siglo XX nos parecen absolutamente
contemporáneos. Una prueba de la visión de futuro y de la
inteligencia del personaje. Los criterios que consideramos
más relevantes son los siguientes:

1.- La titularidad pública del yacimiento arqueológico.
Los terrenos bajo los cuales se encontraban la Neápolis y la
ciudad romana eran privados y se decidió que antes de iniciar
las excavaciones en un sector del yacimiento este debía de
ser público. Así, desde el año 1908 se destinaron los recursos
económicos necesarios para la adquisición de las fincas que
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Figura 4. Fotografía aérea de la Neápolis de Empúries que muestra el estado de las excavaciones en el año 1922 (Institut Cartogràfic de Catalunya).



se iban a excavar, pasando estas propiedades a formar parte
del patrimonio público. Es la consideración clara del patri-
monio arqueológico como un bien público y colectivo que
debe ser gestionado desde los poderes públicos. La propiedad
pública garantizaba la salvaguarda del patrimonio y eviden-
temente una gestión directa para su protección. Al vallado del
sitio y a la vigilancia permanente de personal de la Adminis-
tración para evitar el expolio y la destrucción de los restos,
se les unió muy pronto la normativa legislativa estatal que
permitía regular las actuaciones sobre el patrimonio arqueo-
lógico, especialmente la Ley de Excavaciones Arqueológicas
de 7 de julio de 1911 (Gaceta 189, de 8 de julio de 1911). 

2.- El patrimonio arqueológico está formado tanto por el
patrimonio mueble como el inmueble. Se rompe con la tra-
dición anticuarial anterior que había entendido Empúries y
su historia a través del coleccionismo de las antigüedades
procedentes del sitio (monedas, cerámicas griegas y romanas,
bronces, inscripciones,…). Hay una valoración y una nece-
sidad de recuperar el tejido urbano de las antiguas ciudades,
con sus murallas, calles, edificios públicos o privados. Un
deseo de entender su evolución urbana y de contextualizar
su cultura material.

3.- La documentación precisa de las excavaciones ar-
queológicas. Hay una consciencia de la necesidad de trans-
mitir los hallazgos efectuados con la mejor documentación
posible. Se es consciente que la excavación arqueológica por
su misma naturaleza es destructiva y que se debe documentar
por parte del excavador las intervenciones efectuadas. Los
Diarios de Excavación de Emili Gandia, que estuvo como
responsable de los trabajos de campo durante todo este perí-
odo (1908-1937), recogen con minuciosidad las intervencio-
nes efectuadas acompañadas de otros datos de interés para la
historia del yacimiento, así como fotografías y dibujos de las
estructuras y de los materiales más significativos que se iban
encontrando. A la información de los Diarios de Excavación,
se le sumó diversos reportajes fotográficos y levantamientos
topográficos de las estructuras arqueológicas exhumadas.

4.- La publicación científica de las excavaciones arqueo-
lógicas. Los trabajos de excavación deben ser dados a cono-
cer a la comunidad científica y a todas las personas
interesadas sobre ellos. En el primer número del Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans MCMVIII, aparecen publicados
artículos científicos sobre los excavaciones de Empúries (J.
Puig i Cadafalch, “Les excavacions d’Empúries. Estudi de la
topografía”, pp. 150-194; A. Frickenhaus, “Grieschische
Vasen aus Emporion”, pp. 195-240) así como una “Crónica
de les excavacions d’Empúries” (seguramente del mismo J.
Puig i Cadafalch, pp. 558-560) donde se da cuenta de forma
resumida la memoria de las actuaciones efectuadas en el ya-
cimiento en el año 1908 y noticias puntuales sobre algunos

hallazgos de interés (Anónimo, “Fragments de vasos ibèrics
d’Ampuries”, pp. 551-555). Esta presencia de Empúries, con
los apartados comentados, será constante en los sucesivos
números del Anuari.

5.- El yacimiento arqueológico debe explicarse en su
mismo sitio. Desde el primer momento existió la voluntad
clara de dejar visibles los restos excavados, tanto de la Neá-
polis como de la ciudad romana, para que pudieran ser visi-
tados y hacerlos comprensibles por el público. Y no sólo eso,
sino que se decidió muy pronto la construcción de lo que hoy
denominamos un “Museo de Sitio”. Entre el año 1914 y
1916, Puig i Cadafalch proyectó y construyó, sobre los restos
de un convento de monjes servitas del siglo XVII edificado
en el sector noroccidental de la Neápolis, el primer edificio
del Museo, destinado no únicamente a explicar la historia de
Empúries sino también a facilitar los trabajos de investiga-
ción, conservación y difusión del yacimiento. Este primer
Museo monográfico ha sido la base de las diversas reformas
y ampliaciones realizadas a lo largo de los años hasta llegar
a la configuración del museo actual, donde se encuentran las
salas de la exposición permanente, la sala de las exposiciones
temporales, las oficinas de gestión, la biblioteca, los archi-
vos, los almacenes arqueológicos, el taller de restauración y
la residencia. 

6.- La difusión social del yacimiento arqueológico. El in-
terés que suscitó el inicio de las excavaciones de Empúries,
sobre todo a partir del hallazgo de la estatua de Asclepios en
el año 1909, en la sociedad catalana de la época fue muy
grande. Los medios de comunicación del momento se hicie-
ron eco de los hallazgos de Empúries y muy pronto el yaci-
miento fue objeto de visitas, tanto de visitantes individuales
como de grupos organizados. Entre las visitas programadas,
hay que destacar las realizadas por el Centre Excursionista
de Catalunya en el año 1909 y por el Ateneu Enciclopèdic i
Popular de Barcelona en el año 1910, donde tanto Josep Puig
i Cadafalch como Emili Gandia ejercieron de anfitriones del
yacimiento. Un hecho a destacar de la repercusión social del
sitio es la aparición de lo que hoy denominamos “turistas cul-
turales” que motivaron la construcción y la apertura de los
primeros hoteles de l’Escala, entre ellos en el año 1915 el
hostal “Villa Teresita” (el actual “Hostal Empúries”) muy
próximo a la Neápolis griega.

El conjunto arqueológico desde el franquismo hasta
la actualidad

No cabe duda que la concepción de los noucentistas de
Empúries marcó en gran medida a lo largo del siglo XX la
configuración del conjunto arqueológico y sus equipamien-
tos. Después de la Guerra Civil española, abolidas las insti-
tuciones de autogobierno de Catalunya, el conjunto
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arqueológico de Empúries, que había sido gestionado por la
Generalitat de Catalunya durante el período de la Segunda
República con Pere Bosch Gimpera como director de las ex-
cavaciones, pasó a depender administrativamente de la Di-
putación provincial de Barcelona, a través del Museo
Arqueológico de Barcelona. Martín Almagro Basch (1911-
1984) fue nombrado en el mismo año 1939 director del
Museo Arqueológico de Barcelona y de las excavaciones de
Empúries. Almagro supo capitalizar la importancia de Em-
púries y los trabajos efectuados en la etapa anterior, vincu-
lando el yacimiento a los principios ideológicos de los
vencedores de la guerra. Empúries fue la puerta de la roma-
nización de España, de la unificación imperial, y también de
la entrada del cristianismo. Por ello, Almagro dedicó gran
parte de sus esfuerzos en la excavación de la ciudad romana.
Primero, entre los años 1940 y 1942 con Batallones Disci-
plinarios de soldados republicanos represaliados por el régi-
men franquista, excavó el sector sur de la muralla de la
ciudad romana, el anfiteatro y la palestra, para pasar más
tarde a excavar las dos grandes casas romanas y el foro. Tam-
bién realizó, sin embargo, algunos sondeos en la Neápolis así
como excavaciones en las diversas necrópolis y en las pe-
queñas iglesias alto-medievales del entorno de Empúries. De
la etapa de Almagro hay que destacar la creación de la Re-
vista Ampurias (hoy Empúries), en el año 1939 y de periodi-
cidad anual, que le sirvió como elemento de difusión
científica; la serie Monografias Ampuritanas, cuyo primer
número apareció en el año 1951; diversas ediciones actuali-
zadas de la guía del yacimiento (la primera del año 1943); la
organización de los Cursos Internacionales de Arqueología
de Ampurias (el primero en el año 1947) y las importantes
reformas realizadas en el Museo Monográfico en el año 1961
que se mantuvieron casi sin alteraciones hasta el año 1992. 

A Martín Almagro le sucedió en la dirección del Museo
Arqueológico de Barcelona y de Empúries, en el año 1964,
su discípulo Eduardo Ripoll Perelló (1923-2006). El conjunto
arqueológico de Empúries continuó vinculado a la Diputación
de Barcelona, como un apéndice del Museo Arqueológico de
Barcelona, durante el final del franquismo y los primeros años
de la restauración democrática, sin el componente ideológico
de la etapa anterior, que se había ido difuminando poco a
poco y adquiriendo un carácter más pragmático. Ripoll, que
dejó la dirección de Empúries en el año 1981, continuó, en
gran medida, con las líneas marcadas por Almagro: excava-
ciones en el foro romano, primeros trabajos de restauración
y  musealización en el foro, nueva guía del yacimiento, con-
tinuidad de los Cursos de Empúries y de la serie Monografias
Ampuritanas (ahora Monografies Emporitanes).

A Eduardo Ripoll le sucedió en la dirección de Empúries,
Enric Sanmartí hasta inicios de la década de los noventa. Du-
rante estos años, Empúries seguía dependiendo administra-

tivamente de la Diputació de Barcelona, aunque su vincula-
ción con el Museu Arqueològic de Barcelona cada vez era
menor. En el año 1990 el Parlament de Catalunya aprobó  la
Llei de Museus de Catalunya, donde se acordó que Empúries
debía integrarse en el Museu d’Arqueologia de Catalunya
(MAC), dependiente de la Generalitat de Catalunya, uno de
los tres museos nacionales que determinó la citada Ley. Este
museo nacional estaría formado por los diferentes museos y
conjuntos arqueológicos gestionados por las Diputaciones de
Barcelona y Girona. La Diputació de Barcelona, para prepa-
rar el traspaso en condiciones de Empúries al Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, creó en el año 1991 la Oficina del
Projecte Empúries, dirigida por Jordi Pardo, que dió paso a
la creación de una entidad de gestión autónoma en el año
1993 para el conjunto arqueológico: el OACME (Organisme
Autònom Conjunt Monumental d’Empúries), también diri-
gido por Jordi Pardo. Esta nueva fórmula de gestión permitió,
por primera vez desde el año 1939, que Empúries dispusiera
de un órgano rector propio, de unos presupuestos y de un per-
sonal también propio, y que pudiera desarrollar diferentes
proyectos de investigación, conservación y difusión del pa-
trimonio arqueológico emporitano. 

El día 1 de mayo de 1995, el OACME desapareció al ha-
cerse efectivo el traspaso del Museu Arqueològic de Barce-
lona, de los conjuntos monumentales de Empúries y de
Olerdòla de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Ca-
talunya, integrándose en el nuevo Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Por su parte, la Diputació de Girona había traspa-
sado con anterioridad el Museu Arqueològic de Girona, el
conjunto arqueológico de Ullastret y el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya. El Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya se constituyó como una entidad autónoma del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, con una
sede central en el antiguo Museu Arqueològic de Barcelona
y con varias subsedes formadas por los diferentes equipa-
mientos y museos traspasados que ya se han citado. Empú-
ries, pasó a ser una subsede del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, dependiendo de nuevo administrativamente de
una estructura centralizada en Barcelona. En el mes de sep-
tiembre de 1995, Jordi Pardo dejó la dirección de Empúries
y le sucedieron Ricard Batista, Aurora Martín y desde finales
del año 1997 hasta finales del año 2010, Xavier Aquilué. En
la actualidad, el Museu d’Arqueologia de Catalunya se en-
cuentra integrado desde el año 2014 en la Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, una empresa pública con derecho pri-
vado, creada por la Ley 7/2011, del 27 de julio, de medidas
fiscales y financieras, y cuyos Estatutos fueron aprobados por
el Decreto 198/2013 de 23 de julio. La Agència Catalana del
Patrimoni está formada por el Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu
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d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona y el Cen-
tre de Restauració de Béns Mobles, y todos los equipamientos
adscritos a cada uno de estos centros. La Agencia tiene su
sede central en el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, en Barcelona, con un Consejo de Dirección, un
Director, un Gerente, un NIF y un presupuesto propios, ha-
biendo perdido la autonomía de gestión los diferentes centros
adscritos a la misma. En este sentido, pues, Empúries es uno
de los museos y monumentos gestionados por la Agencia.

En los últimos 20 años, la gestión de un yacimiento de la
importancia de Empúries ha sufrido unos cambios adminis-
trativos totalmente contrapuestos. Si en 1992 era un equipa-
miento dependiente de la Diputació de Barcelona, si ningún
tipo de autonomía de gestión, en el año 1993 era una entidad
autónoma de la misma institución que gestionaba directa-
mente sus recursos económicos y sus proyectos, para pasar a
depender en el año 1995 del Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya, como una subsede de esta entidad de la Generalitat de
Catalunya y dependiendo administrativamente de la misma.
Hoy en día, el Museu d’Arqueologia de Catalunya está ads-
crito a la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, habiendo
perdido el mismo su autonomía de gestión, y dependiendo
Empúries administrativamente de esta Agencia.

El Plan Director de Empúries (1998-2008)

Para gestionar un sitio arqueológico de la complejidad e
importancia de Empúries es imprescindible disponer de una
estabilidad administrativa y política que permita tener un
plazo de tiempo razonable para desarrollar un proyecto de ac-
tuación coherente. Hoy en día no podemos actuar sobre un
bien patrimonial sin disponer de una herramienta de gestión
que determine cuáles son los objetivos prioritarios, el porqué
de los mismos y los mecanismos necesarios para alcanzarlos.
Por ello, cuando asumimos la dirección de la sede de Empú-
ries del Museu d’Arqueologia de Catalunya en el año 1997,
tuvimos el encargo del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, de redactar un Plan Director para el con-
junto arqueológico. En el año 1998 entregamos a nuestra
Administración el “Plan Director del Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries. Un proyecto para el primer centena-
rio de la recuperación de Empúries (1908-2008)”, el cual tenía
como objetivos principales definir los programas de actuación
(investigación, documentación, conservación y difusión) a
desarrollar en el yacimiento durante un período de diez años,
ordenar las infraestructuras de servicios y edificaciones exis-
tentes y plantear las nuevas instalaciones que necesitaba un
equipamiento cultural de la importancia de Empúries.

Éramos conscientes de que teníamos que fijar un límite
para la realización de los proyectos principales con una fecha
emblemática que pudiera ayudarnos a obtener los recursos

económicos necesarios para hacerlos realidad. En este caso,
la celebración del centenario del inicio de las excavaciones
de Empúries, en el año 2008, nos pareció un argumento más
que razonable para intentar convencer a nuestros responsa-
bles políticos sobre las inversiones que necesitaba el conjunto
arqueológico. También éramos conscientes de que el Plan Di-
rector era necesariamente ambicioso y que muchas de las
propuestas que contenía no podrían realizarse en el plazo fi-
jado, pero se trataba de poder iniciarlas para que después tu-
vieran una continuidad, una vez finalizados los actos de la
conmemoración del centenario.

Como se había hecho en los inicios de las excavaciones
emporitanas queríamos definir cuál era la importancia de
Empúries a los ojos de nuestra sociedad de finales del siglo
XX e inicios del siglo XXI. Así, el Plan Director quería inci-
dir, sobre todo, en la evolución histórica de Empúries a lo
largo del tiempo y en su imbricación con el territorio, más
allá de los límites administrativos actuales del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Empúries y más allá de su pasado
griego y romano. Por eso, se proponía incorporar en su ám-
bito de actuación los períodos históricos anteriores a la fun-
dación del emporio griego, que sólo es comprensible en el
contexto cultural indígena con el que interactuó; los períodos
correspondientes a la Antigüedad Tardía (cuando Empúries
fue sede episcopal), a la Edad Media (cuando Empúries fue
capital de uno de los condados carolingios de la Marca his-
pánica y después de uno de los primeros condados catalanes),
a la Edad Moderna (cuando desde Empúries se funda el nú-
cleo de l’Escala en el siglo XVI) y a la época contemporánea,
facilitando de esta forma el enlace entre el pasado y el pre-
sente. La configuración del parque arqueológico, propuesta
en el Plan Director, no quedaba restringida a los límites ac-
tuales de la Neápolis y de la ciudad romana, sino que englo-
baba los diferentes asentamientos que se sitúan en Sant Martí
d’Empúries, en las colinas de Empúries y de les Corts, en el
enclave de Cinclaus y en el núcleo urbano de l’Escala, al que
hoy incorporaríamos la zona arqueológica de Vilanera, des-
pués de las excavaciones realizadas en los años 1999 y 2000.

El Plan Director de Empúries de 1998 ha sido un instru-
mento eficaz que ha permitido gestionar el conjunto arqueo-
lógico intentando mantener un equilibrio entre los programas
de investigación, conservación y difusión de Empúries, pero
sobre todo incidiendo en la ejecución de los proyectos nece-
sarios para garantizar una visita de calidad a las más de
200.000 personas que anualmente visitaban Empúries. Entre
las actuaciones realizadas con motivo de la celebración del
Centenario de las excavaciones de Empúries hay que destacar
brevemente las siguientes:

1.- El retorno de la estatua de Asclepios-Esculapio a Em-
púries. Como un acto simbólico, el día 15 de marzo de 2008,
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volvió a Empúries la estatua original del dios griego de la
Medicina, Asclepios, hallada en el año 1909 en la zona de
los santuarios del sector sur de la Neápolis. Ese mismo año,
la estatua fue trasladada a Barcelona, dado que en Empúries
todavía no existía el museo monográfico, y se encontraba en
la exposición permanente de la sede de Barcelona del Museu
d’Arqueologia de Catalunya. El retorno de la estatua a Em-
púries era una antigua reivindicación del territorio, que había
generado un continuo debate político y cultural, habiéndose
aprobado por el Parlament de Catalunya, en sesión del 17 de
noviembre de 2004, una proposición que instaba al Gobierno
de la Generalitat a valorar el retorno de la estatua de Ascle-
pios a Empúries. En el año 2006 el Gobierno de la Generalitat
decide que la estatua vuelva en el año 2008 y se adecua en el
Museo Monográfico de Empúries una nueva sala de la expo-
sición permanente para acogerla con la ejecución de una
nueva museografía explicando el contexto histórico y arqueo-
lógico del cual formó parte (Figura 5).

2.- El edificio de los nuevos almacenes arqueológicos.
La construcción de este edificio, diseñado por el despacho
de arquitectura “Brufau, Obiol, Moya i Associats” e inaugu-
rado en el mes de junio de 2009, era imprescindible por di-
versas razones (Figura 6). La primera, porque no existía en
Empúries ningún espacio más donde pudieran almacenarse
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Figura 5. La nueva sala de la exposición permanente del MAC-Empúries que acoge desde el año 2008 la estatua original de Asclepios, el dios griego de la Medicina,
encontrada en el sector de los santuarios de la Neápolis en el año 1909 (J. Curto/MAC-Empúries).

Figura 6. El nuevo edificio de los almacenes arqueológicos de Empúries una
vez finalizada su construcción (J. Curto, MAC-Empúries).



los materiales arqueológicos que se iban recuperando en los
proyectos de excavación que estaban en marcha. La falta de
unos almacenes arqueológicos hubiera obligado a parar los
proyectos de excavación (Figura 7). La segunda razón, por-
que era necesario reunir en un único edificio los materiales
arqueológicos de Empúries, ubicados en cuatro espacios di-
ferentes y sin ninguna conexión entre ellos, hecho que impo-
sibilitaba la correcta gestión, conservación y consulta pública
de los materiales. La tercera razón, porqué la unificación de
los almacenes en el nuevo edificio, ha permitido liberar los
cuatro antiguos espacios de almacén, hecho que ha facilitado
ya la creación de una sala de exposiciones temporales y en
el futuro permitirá la ampliación de la exposición permanente
del museo y la ubicación de los talleres didácticos.

3.- El Centro de Recepción de Visitantes. Empúries in-
comprensiblemente no disponía de un centro de recepción de
visitantes ubicado a la entrada del conjunto arqueológico. Un
pequeño punto de venta de entradas al final de la calle que

conducía al yacimiento, lo convertía en un acceso problemá-
tico, conflictivo en verano debido a las largas colas que se
creaban y sin que se pudiera facilitar una información previa
de lo que vería el visitante una vez dentro del recinto arqueo-
lógico. El edificio, redactado por el despacho de Arquitectura
de Josep Fuses y Joan Maria Viader, ubicado en el sector sur
del conjunto arqueológico, tiene los siguientes espacios de
servicio: una sala de recepción y de información de los visi-
tantes; un espacio de consigna; una tienda de recuerdos; un
audiovisual que explica la evolución histórica de Empúries;
unos lavabos públicos y una cafetería-restaurante (Figura 8).
Un patio interior, como si se tratara de un atrio romano, per-
mite la iluminación y la ventilación de la sala de recepción y
de información así como del pasillo que conduce al resto de
las dependencias (Figura 9).

4.- La musealización del foro de la ciudad romana. El
foro romano de Empúries, descubierto en 1964 y finalizada
su excavación en el año 2000, es el único en Catalunya que

[115]

EMPORION/EMPORIAE. UNA ANTIGUA CIUDAD PORTUARIA EN EL EXTREMO OCCIDENTAL DEL MEDITERRÁNEO

Figura 7. Una de las plantas del nuevo edificio de los almacenes arqueológicos de Empúries con los armarios compactos para la conservación de los materiales pro-
cedentes de las excavaciones del yacimiento (X. Aquilué).



se conserva en toda su extensión. Con una superficie de
10.000 metros cuadrados que ocupaba cuatro insulae o man-
zanas de casas de la ciudad romana de Empúries, requería de
un proyecto de restauración y musealización que atendiera a
dos objetivos principales: garantizar la conservación de las
estructuras originales del foro y facilitar a los visitantes de

Empúries su correcta interpretación. La restauración del foro
ha sido respetuosa, como no podría ser de otra forma, no sólo
con las estructuras y elementos originales sino también con
el entorno de la ciudad romana, huyendo de las restituciones
en altura y en obra nueva de los edificios documentados que
hubieran provocado un fuerte impacto visual (Figura 10).
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Figura 8. El Centro de Recepción de Visitantes de Empúries, proyectado por el despacho de arquitectura Fuses/Viader, se integra dentro de las terrazas que se
encuentran en la entrada de acceso al conjunto arqueológico (X. Aquilué).

Figura 9. Detalle del patio interior del Centro de Recepción de Visitantes de Empúries (X. Aquilué).



Únicamente, se optó por mantener la restitución del sector
del pórtico meridional, convenientemente corregida, por ra-
zones históricas: desde los inicios de los años 70 del siglo
pasado el pórtico restaurado del foro de Empúries se convir-
tió en uno de los símbolos y de las imágenes identificativas

de la ciudad romana. Por ello se consideró conveniente per-
petuar este referente emporitano (Figura 11).

5.- La excavación de la ínsula 30 de la ciudad romana.
Gracias a la celebración del centenario de las excavaciones
se pudo activar el proyecto de recuperación de la ínsula 30
de la ciudad romana, iniciado en el año 2000. La excavación
de las calles de esta manzana ubicada al norte del foro, en la
que se han localizado las termas públicas, es imprescindible
para finalizar este proyecto de investigación y poder redactar
el proyecto de restauración y de adecuación de las estructuras
conservadas. Pero, sobre todo, para plantear un nuevo itine-
rario de visita que permita conectar todos los sectores exca-
vados hasta la actualidad, siguiendo la trama de las calles de
época antigua, con su cota de circulación originaria y acce-
diendo a los diferentes espacios urbanos (casas, termas,
foro,...) por los mismos accesos y puertas que accedieron los
antiguos emporitanos. Este planteamiento hará comprensible
el urbanismo y la realidad arqueológica de la ciudad romana,
de la que todavía queda por excavar el 80 por ciento de su
extensión (Figura 12).
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Figura 10. El foro de la ciudad romana de Empúries una vez finalizados los trabajos de restauración y adecuación arquitectónica (J. Curto, MAC-Empúries).

Figura 11. Reconstrucción del pórtico meridional que delimitaba la gran plaza
central del foro romano (J. Curto, MAC-Empúries).



Como ya hemos comentado, otras actuaciones realizadas
con posterioridad a la celebración del centenario de Empúries
y determinadas por el Plan Director, han sido realizadas en
los últimos años, como es el caso del proyecto de musealiza-
ción de la estoa helenística que cerraba por el norte el ágora
o plaza pública de la Neápolis griega, una vez finalizados los
trabajos de excavación arqueológica. Esta musealización, in-
augurada en el año 2016, era imprescindible para facilitar la
lectura y la comprensión del conjunto arquitectónico del

ágora-estoa, construido en el siglo II a. C. por los griegos em-
poritanos siguiendo los modelos urbanísticos helenísticos im-
perantes en el Mediterráneo oriental y siendo Empúries el
ejemplo más occidental de esta koiné cultural (Figura 13).

Algunos comentarios finales

Las inversiones realizadas en Empúries con motivo de la
celebración del centenario de las excavaciones alcanzaron
los 6.000.000 euros aportados por diferentes administracio-
nes públicas (principalmente del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Fomento del
Estado Español, a través del 1% cultural, y en menor medida
de  la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Girona y
del Ajuntament de l’Escala), abriendo un camino importante
para que se haya podido continuar inyectando recursos eco-
nómicos en los últimos años. No es mucho dinero si lo com-
paramos con las inversiones que han tenido en el mismo
período otros equipamientos culturales tanto en Catalunya
(46.000.000 de euros para el Born Centre de Cultura i Me-
mòria en Barcelona entre los años 2009-2012 o los
67.000.000 de euros para el Centre de Disseny de Barcelona
y la rehabilitación urbanística de su entorno de la plaza de
les Glòries entre los años 2008-2012) como en el Estado es-
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Figura 12. La excavación de la ínsula 30 de la ciudad romana de Empúries, situada entre las grandes domus y el foro, ha permitido descubrir las termas públicas y
diversos equipamientos comerciales (MAC-Empúries).

Figura 13. Estado actual del edificio de la estoa helenística de la Neápolis de
Emporion una vez finalizados los trabajos de musealización (X. Aquilué).



pañol (22.600.000 euros para el Centro de visitantes y museo
de Medina Azahara en Córdoba, entre los años 2000-2009, o
los 43.000.000 de euros para el Museo del Teatro Romano
de Cartagena, entre 2005 y 2008). 

No obstante, Empúries ha experimentado un importante
descenso de visitantes precisamente en los años que ha tenido
una mayor inversión y que el conjunto arqueológico se ha
dotado de nuevas ofertas museográficas y de nuevos equipa-
mientos (Figura 14). Desde el año 1996 al año 2006, Empú-
ries se mantuvo por encima de los 200.000 visitantes anuales,
empezando a descender en el año 2007 de forma progresiva
hasta el año 2014, cuando alcanzó mínimos históricos con
139.227 visitantes. En el año 2015 empezó a remontar de
nuevo, con 146.001 visitantes, 6.774 visitantes más respecto
al año anterior, y esperamos que en el año 2016 se confirme
esta tendencia al alza. Las causas de este descenso de visi-
tantes son muy complejas y, sin duda, requieren un estudio
profundo que no únicamente detecte las mismas sino que
plantee también las actuaciones necesarias para reconducir
la situación. Es evidente que el descenso de visitantes coin-
cidió con el inicio de la gran crisis financiera del 2007-2008,
cuyas consecuencias son conocidas por todos. La situación
de Empúries, en un destino turístico de sol y playa como es
l’Escala y la Costa Brava, también influyó en este descenso,
condicionado por una disminución del número de turistas que
visitaban la zona y con un poder adquisitivo menor (Figura
15). Hay que tener en cuenta que los meses de julio y agosto
representan el 40% de los visitantes anuales que recibe el
sitio. Pero no sólo eso. El turismo cultural ha experimentado
también grandes cambios. Las ciudades históricas (Barcelona
o Girona, por poner unos ejemplos cercanos a Empúries) han
hecho una apuesta decidida en potenciar y diversificar su
oferta cultural y turística, con grandes inversiones en nuevos
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Figura 14. Número de visitantes del conjunto arqueológico de Empúries entre el año 1996 y 2015 (Datos oficiales del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya).

Figura 15. Número de turistas en la Costa Brava entre el año 2005 y 2010
(Prat/Cànoves 2012, p. 122, fig. 3).

Figura 16. Los visitantes de Empúries disponen de paneles informativos a lo
largo del itinerario que facilitan la comprensión de las estructuras arqueológi-
cas. Recientemente se ha incorporado a la visita el uso individual de una audio-
guía que se ofrece de forma gratuita con la adquisición del billete de entrada
(M. Llorens).



equipamientos museísticos y elementos patrimoniales signi-
ficativos, que han restado visitantes a los monumentos y mu-
seos que se encuentran dispersos en el territorio, muchas
veces mal comunicados y con una oferta comercial, hotelera
y de ocio que no puede competir con la de las ciudades. 

Pensamos, como tantos otros, que el número de visitantes
no es un parámetro fiable para valorar el impacto social y
cultural de un conjunto patrimonial como Empúries (Figura
16). Empúries posee hoy en día los mejores equipamientos y
las mejores condiciones que ha tenido en su historia para dis-
frutar de una visita de calidad para comprender el urbanismo
y la arquitectura de la ciudad griega y romana paseando a tra-
vés de sus calles y plazas; para disfrutar en su museo mono-
gráfico de la contemplación de los objetos ibéricos, griegos
y romanos procedentes del yacimiento, algunos de ellos ex-
cepcionales como la estatua griega de Asclepios o el mosaico
del Sacrificio de Ifigenia; y para valorar la importancia que
la cultura clásica ha tenido y continua teniendo en nuestra
sociedad del siglo XXI. Los retos que tiene por delante el

conjunto arqueológico de Empúries son semejantes a otros
conjuntos monumentales de sus características (Figura 17).
Entre ellos destacaríamos: una apuesta clara por la utilización
de las nuevas tecnologías de la información y de la comuni-
cación que le permita posicionarse en las redes sociales; una
revalorización de la “autenticidad” y “singularidad” de los
restos del pasado que nos han llegado hasta hoy frente a in-
tervenciones de restauración excesivas que oculten o dificul-
ten la lectura de los elementos originales; una implicación
mayor en todos los aspectos con el territorio del que forma
parte y con sus representantes institucionales y sociales; una
autonomía de gestión verdadera que le permita solucionar los
problemas del día a día, pero también planificar los proyectos
de futuro de forma ordenada y razonada; y la potenciación
de los programas de investigación y documentación, sin los
cuales no hay un avance en el conocimiento científico del
sitio ni, por tanto, una renovación de sus recursos de difusión
y de transmisión social.

[120]

XAVIER AQUILUÉ

Figura 17. Vista general del conjunto arqueológico de Empúries desde el norte. Se observa los dos asentamientos de la ciudad griega de Emporion. En primer término,
el sector de la Palaiapolis (Sant Martí d’Empúries), y al sur de él, el sector de la Neápolis, junto al mar. A la derecha, la ciudad romana del siglo I a. C. Al fondo, el
núcleo urbano de l’Escala (M. Bataller).
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