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Resumen: Las excavaciones arqueológicas en Ampurias, iniciadas en 1908, fueron el resul-
tado del interés del dirigente de la Lliga Regionalista Enric Prat de la Riba por configurar un
discurso político de carácter nacionalista que sirviera para aumentar la base popular de las
reivindicaciones promovidas durante la Renaixença y el Noucentisme. Culminada con éxito
la primera fase de las intervenciones, la definición de un pasado griego en el origen de la
Cataluña histórica y su vinculación con la cultura clásica precisaba de un programa de difu-
sión. Junto a los medios de comunicación, el turismo arqueológico masivo será el medio
empleado para dar a conocer tanto el yacimiento como la lectura política que se hacía del
mismo.

Palabras clave: Catalanismo. Nacionalismo identitario. Renaixença. Noucentisme. Prat de la Riba.
Patrimonio cultural.

Abstract: Archaeological excavations in Ampurias, started in 1908, were the result of the in-
terest of the leader of the Regionalist League Enric Prat de la Riba by setting up a nationalist
political discourse serves to increase popular basis of the claims promoted during the Ren-
aissance and Noucentisme cultural movements. Successfully culminated the first phase of
fieldworks, the definition of a Greek past at the origin of the historical Catalonia and its re-
lationship to classical culture needed a diffusion program. Along with the newspapers and
public conferences, mass archaeological tourism will be the means used to publicize the site
as much as the political interpretation that was made of it.

Keywords: Catalanism. National identity. Renaixença. Noucentisme. Prat de la Riba. Cultural
heritage.

«En Ampurias, apenas encontramos restos de su existencia». La frase de Alexandre de Laborde
(1773-1842), en su obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806), es indicativa de
la situación de la colonia griega a finales del siglo XIX, un estado de abandono constatado,
entre otros, por Pierre de Marca (1594-1662) en su obra: Marca Hispanica sive limes hispa-
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nicus, hoc este, Geographica & historia descriptio Cataloniae, Ruscinonis & circum Jacentium
populorum (1668); Jeroni Pujades (1568-1635) (Ripoll, 2001: 32); Antonio Ponz Piquer (1725-
1792) en Viaje de España o Cartas en que se da noticias de las cosas más apreciables y dignas
de saberse que hay en ella (1772-1794); Francisco de Zamora (1757-1812) autor de un cues-
tionario a principio de la década de 1790 base de sus Noticias de Cataluña; Josep de Vega
i Sentmenat, autor en 1790 de la obra Disertación sobre las colonias de Griegos en Cathaluña;
Josep Maranjas i Marimón, autor del texto Compendio histórico, resumen y descripción de la
antiquísma ciudad de Empúrias (1803) y Francesc Jaume Jaubert de Paçà (1785-1856). Du-
rante el siglo XIX no se realizarán intervenciones arqueológicas con la excepción de las diri-
gidas en 1846-1847 por Julián González de Soto por encargo de la Comisión de Monumentos
de Gerona (Buscató y Pons, 2012) cuyos resultados fueron calificados como decepcionantes
y redundaron en la idea de que la suma de las excavaciones furtivas y el empleo de las
ruinas como cantera habían destruido el enclave, opinión que mantendrán Joaquim Botet i
Sisó (1848-1917) y Celestí Pujol i Camps (1843-1891), e incluso Pierre Paris (1859-1931) quien
en su primera visita al yacimiento el 5 de junio de 1897 tampoco valoró acertadamente su
potencialidad.

Turismo arqueológico e identidad nacional

El turismo arqueológico se desarrollará a partir de finales del siglo XVIII como expresión de
las inquietudes culturales de la aristocracia y la alta burguesía británica. Sin embargo, no
será hasta finales del siglo XIX cuando el asociacionismo, producto de la formación de clases
medias urbanas y de la conciencia del derecho de acceso a la cultura por parte de menes-
trales y trabajadores cualificados (Baranowski y Furlough, 2001), potenciará el turismo cul-
tural y por ende el arqueológico. 

El asociacionismo excursionista supuso una de las principales manifestaciones de 
cultura en Cataluña entre el último cuarto del siglo XIX y la Guerra Civil (Genera y Olivé,
2008). El conocimiento del pasado a partir de la identificación, catalogación y difusión de
yacimientos arqueológicos y monumentos constituyó la base de la concienciación social y
política que posibilitó la tarea de la sección histórico-arqueológica del Institut d’Estudis 
Catalans tras su creación en 1907, y del Servei d’Investigacions Arqueològiques en 1915. El
excursionismo cultural y arqueológico englobaba la descripción de cualquier muestra del
pasado analizada y comprendida desde una perspectiva nacionalista e identitaria, visión 
derivada de la situación política de Cataluña en el cambio de siglo cuando políticos como
Enric Prat de la Riba reivindicaban, a raíz de la proclamación en 1892 de las llamadas Bases
per a la Consitució Regional Catalana o Bases de Manresa, la defensa de la lengua y el 
derecho catalanes y la autonomía política frente a los gobiernos de la Restauración. 

Josep Gudiol, uno de los responsables del Centre Excursionista de Catalunya creado
en 1890 como resultado de la unión de la Associació Catalanista d’Excursions Científiques
(1876) y la Associació d’Excursions Catalana (1878), vinculó arqueología y excursionismo
en 1902: «el carácter catalán no podía tomar el excursionismo como un fin, sino como un
medio para conseguir algo tan importante como es el conocimiento de la patria. Por ello es
eminentemente catalanista y profundamente científico […] no puede negarse el gran servicio
que realiza la ciencia arqueológica a la causa de la tierra […] sólo ella, la arqueología, puede
escribirnos las primeras páginas de la historia catalana […] la arqueología nos proporcionará
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mil argumentos para clamar contra estas arbitrarias divisiones de lo que es uno e indivisible,
los monumentos clamarán siempre contra tratados e imposiciones, deben guiarnos para que
trabajemos para que se acabe lo que no tiene razón de ser; han de resultar más elocuentes
para nosotros que las falsas fronteras para señalarnos donde están realmente los límites de
nuestro secular hogar y patrimonio».

Las ideas de Gudiol respondían a la intelectualidad de la época que aspiraba a cons-
truir una estructura histórica sólida y diferenciadora, basada en elementos tangibles fácilmente
asumibles por la población, como instrumento para asentar las reivindicaciones políticas. El
conocimiento del pasado era el camino más lógico por el aislamiento de la clase ilustrada
catalana durante el siglo XIX debido a la compresión de la ciudad de Barcelona hasta el 
derribo de las murallas medievales en 1854 y a las guerras carlistas. Poco antes del cambio
de siglo, la industrialización había potenciado el papel de la burguesía y las clases medias
urbanas que deseaban conocer el pasado del territorio y reivindicaban nuevos espacios 
de poder político y económico. Gudiol indicará: «es tan grande la conexión existente entre
excursionismo y arqueología que me atrevería a decir que el primero es un curso práctico
de la segunda […]» vinculando ambas: «también debe apuntarse por lo que se refiere a las
relaciones que existen entre excursionismo y arqueología, las formas en que ésta es ayudada
por aquel, evitando lo que con toda la razón hemos de calificar de crímenes artísticos […]
salvando de la destrucción ejemplares interesantísimos […] y contribuyendo con su ejemplo
a que sean debidamente apreciadas las obras que nos legaron las generaciones anteriores».

La actividad de los centros excursionistas se difundía a través de las publicaciones
que editaban, entre ellas L’Excursionista (ACEC); Memòries (ACEC); Anuari (AEC); Butlletí
(AEC) y especialmente el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Dos miem-
bros de la ACEC, Joaquim Mercader y Joaquín Oliveró, redactarán incluso un Full d’Instrucció
Arqueològica repartido en ayuntamientos, iglesias, escuelas y bibliotecas para informar a la
población sobre los yacimientos que podían identificar en su vida cotidiana para ampliar la
base del conocimiento científico del país. Una línea interpretativa que asumió el regionalismo
federalista de Valentí Almirall y posteriormente el nacionalismo de Prat de la Riba, tendentes
a fijar el origen de Cataluña como estructura política en la Edad Media, y una identidad 
catalana que se extendía más allá de los límites administrativos de la Cataluña de finales del
siglo XIX. Pero la vinculación identitaria con la época medieval, defendida por intelectuales
como Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch o Josep Pijoan, dejaría paso muy
pronto a un nuevo modelo interpretativo de los orígenes de la nación catalana (Gracia, 2013
y 2015; Gracia y Munilla, 2015).

El excursionismo arqueológico no quedará restringido a la clase urbana barcelonesa
sino que permitió la organización de núcleos de eruditos por todo el territorio catalán 
configurando un entramado que perdurará con independencia de los cambios de regímenes
políticos. Su actuación responderá al patriotismo vinculado con el territorio, por lo que tenían
mayores posibilidades de explorarlo y aportar nuevas informaciones y yacimientos al 
compendio generalizado de estaciones arqueológicas que se estaba configurando, y conse-
guirá vincular la historia y la cultura catalanas con la realidad social de finales del siglo XIX. 
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Ampurias

Medio para profundizar en el conocimiento del pasado catalán integrado en los postulados
de la Renaixença y el Noucentisme, es lógico que uno de los primeros focos de interés fuese
la colonia griega de Emporion, conocida por los textos de Estrabón y Tito Livio, y cuya 
memoria estaba vigente en la sociedad catalana a partir de las obras de Josep Pella i Forgas
Historia del Ampurdán. Estudio de la civilización en las comarcas del noreste de Cataluña
(1883) y especialmente de Joaquim Botet i Sisó Noticia histórica y arqueológica de la antigua
ciudad de Emporion (1879), que abogará por las intervenciones en Data aproximada en
que els grechs s’establiren a Empúries (1908) aunque desde una posición científicamente 
enfrentada a la que esgrimirán Prat y Puig i Cadafalch para justificar su proyecto.

El pasado griego del territorio catalán fue empleado como base de las reivindicaciones
identitarias en 1897 por Antoni Rubió i Lluch y Prat en el manifiesto Missatge a S. M. Jordi I,
rei dels hel.lens, donde al aclamar el apoyo a la autonomía de Creta, establecieron un paralelo
con la situación de Cataluña: «el pueblo catalán había recibido de los helenos la iniciación a
la cultura; por ellos existió Ampurias, primer centro de atracción que ha tenido la raza cata-
lana», creando una vinculación entre los conceptos: cultura clásica, helenismo, raza ibérica,
lengua y Cataluña, que Prat enunciará en la síntesis de su pensamiento: La nacionalitat 
catalana (1905). La importancia política y social de la Liga Regionalista durante la primera
década del siglo XX posibilitará que la idea del helenismo como elemento esencial en los
orígenes de una Cataluña diferenciada del resto de la península se abriera paso en la 
confrontación ideológica y en todos aquellos campos que pudieran acercar e inculcar en 
la población las referidas ideas (Cortadella, 2009), desde las esculturas de Arístides Maillol,
a las óperas de Eduardo Marquina y Enric Morera, los poemas épicos de Miquel Costa i Llo-
bera, las novelas de Adolf Maseras, los poemas heroicos y las tragedias de Àngel Guimerà,
la traducción y versificación de los poemas de la Grecia clásica acometida por Joan Maragall
y las traducciones de las obras de Homero de Lluís Segalà, a los que se sumaban los cursos
sobre La colonización griega en Cataluña que Puig i Cadafalch impartía, ya en 1906, en los
Estudis Universitaris Catalans1. Una argumentación de base arqueológica al servicio de una
ideología a la que faltaba, exactamente, la constatación arqueológica de sus planteamientos. 

Desde su cargo de presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, Prat impulsó
en 1907 la creación del Institut d’Estudis Catalans (Balcells, y Pujol 2002), organismo que
debía servir como base para el estudio de la historia, la cultura y la lengua catalanas. No se
trataba de una decisión aleatoria. El conocimiento de la arqueología a través del excursio-
nismo había facilitado el interés por el pasado de los lectores de las revistas eruditas, y 
algunas de las más influyentes, como La Renaixença, el Boletín de la Asociación Artístico-
Arqueológica de Barcelona, la Revista Histórica Latina y la Revista de Ciencias Históricas
incluyeron textos sobre arqueología en sus páginas. Prat deberá forzar la voluntad de la Junta
de Museos de Barcelona para que junto al IEC inicie las intervenciones arqueológicas en 
Ampurias. Había conseguido imponer su visión nacionalista-clasicista de la historia y la 
arqueología frente a la corriente defendida por Pijoan que mantenía en el Medievo los orígenes
de la nación catalana, y especialmente en el arte románico, considerado «un elemento clave de

1 SIN AUTOR, 1906: 4.
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una tierra partida en dos estados, una parte en España y otra en Francia […] un reflejo de una
unidad nacional, de una agrupación natural de hombres con pensamiento colectivo» (Puig i
Cadafalch, 1909: 9-10).

Las intervenciones arqueológicas

Las excavaciones, dirigidas por Prat, Puig i Cadafalch y Jesús Pinilla contando con el aseso-
ramiento técnico de Manuel Cazurro y Emili Gandía, comenzaron el 24 de marzo de 1908,
siendo objeto de un amplio seguimiento por la prensa nacionalista, en especial La Veu de
Catalunya, periódico vinculado a la Lliga Regionalista que definió sin ambages como prin-
cipal objetivo de las intervenciones la identificación de los orígenes de la civilización en 
Cataluña en la época de la colonización griega. Se saludará así como una «fiesta de las 
murallas»2 y de «documento vivo de grandísimo interés para la protohistoria de Cataluña»3 el
descubrimiento de la entrada de época romana de la Nea Polis que fue determinada como
de época griega, y una pléyade de políticos, encabezados por el líder de la Lliga Francesc
Cambó, visitarán el yacimiento4 para constatar lo que consideraban las pruebas tangibles del
nuevo discurso ideológico impulsado por Prat. Todas las ideologías necesitan un elemento
simbólico para traspasar los hechos históricos desde la aridez académica al conocimiento
popular y, en este caso, el nexo será el conjunto de fragmentos escultóricos localizados entre
el 25 de octubre y el 5 de noviembre de 1909, que incluían el cuerpo y el torso de una
estatua identificada con Asklepio o Neptuno5 y una cabeza femenina de época romana 
interpretada como Venus6. En pocos días, una excelente campaña de prensa convirtió ambas
piezas en símbolos e iconos de la influencia griega en Cataluña, la prueba científica deseada
por los políticos e intelectuales del Noucentisme, entre ellos Eugeni d’Ors que no dudará en
calificar el solar de la antigua Emporion como «reflejo de una Cataluña ancestral, abierta al
mediterráneo y heredera de las grandes culturas del pasado, vínculo con la cultura clásica
griega como elemento diferenciador de su personalidad e identidad nacional»7. No eran 
suficientes las citas de los intelectuales. La difusión de las investigaciones realizadas en el
yacimiento acaparó en buena medida la actividad cultural de 1908 y 1909, sucediéndose las
conferencias en Barcelona e incluso de Madrid, donde Puig i Cadafalch presentó los primeros
resultados el 28 de mayo de 1908 en el Círculo Catalán indicando que servirían para revivir
la Cataluña griega8.

Aparentemente corroboradas por la investigación las tesis políticas, restaba la tarea
de explotarlas. Puig i Cadafalch abogó por internacionalizar el conocimiento de «la ciudad
griega de Empúries, uno de los primeros indicios de nuestra historia» en una conferencia
pronunciada en el Palacio de las Bellas Artes de Barcelona el 13 de junio de 19099, y de
hecho la Junta de la Sección Histórico-Arqueológica del IEC llevará a cabo en los años 

2 CASELLAS, 1908: 1. 
3 SIN AUTOR, 1908a: 5.
4 SIN AUTOR, 1909a: 8 y 1909b: 7.
5 SIN AUTOR, 1909g: 5 y 1909h: 4.
6 SIN AUTOR, 1909i: 1.
7 D'ORS, 1901. 
8 SIN AUTOR, 1908b: 1.
9 SIN AUTOR, 1909d: 2.
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siguientes una clara tarea de internacionalización de los trabajos en Ampurias, el románico
catalán y la Cataluña medieval como ejes de una política de equiparación del IEC como
academia científica de Cataluña con las grandes instituciones culturales de carácter nacional
europeas. La estatua de Asklepio adquirirá el estatus de símbolo a partir del estudio que la
Junta de Museos encargó al escultor Raimon Casellas i Dou, quien incluyó en su estudio las
tesis de Prat indicando que era el resultado de «las relaciones que veinticinco o veintiséis
centurias antes habían unido a los habitantes con los colonos masaliotas, importadores 
humildes de la luz griega»10, y del efectuado el 19 de febrero de 1910 al escultor Alexandre
Ghilloni i Molera de tres copias de la escultura: dos mostrando el montaje simple de los
fragmentos localizados y una tercera incluyendo el resto de los elementos escultóricos 
vinculados a la misma (fig. 1). Una fue instalada en el recinto de las excavaciones en las
proximidades del lugar del hallazgo para mostrar a los visitantes el símbolo de unión entre
la llamada Cataluña griega y la Grecia clásica, mientras que la segunda fue colocada en la
escalinata de acceso a la sede del Institut d’Estudis Catalans y la recién creada Biblioteca
de Cataluña, sitos en 1910 en el Palacio de la Diputación Provincial de Barcelona. Asklepio
se convertía así en el protector de la cultura catalana y de los organismos que la represen-
taban, tanto políticos como culturales, pudiendo explicar Rubió i Lluch en el discurso de
inauguración de la Biblioteca de Catalunya el 28 de mayo de 1914 que: «no hemos de dejar
nunca el hilo de oro de la tradición para no sacrificar nuestra esencia nacional de la que
recibimos la vida» (Balcells y Pujol, op. cit.: 368).

Sin embargo, era necesario acercar al público los resultados de las excavaciones y
sus implicaciones políticas, y hacerlo a gran escala empleando nuevas formas de comunica-
ción. Las intervenciones arqueológicas fueron el tema de uno de los primeros documentales
sobre arqueología rodados y proyectados en los cinematógrafos españoles: Excursió a las
ruinas d’Ampurias, exhibido en la Sala Mercé de Barcelona en 191111, tan sólo dos años
después del inicio de los trabajos, aunque será el turismo de masas, evolución del primer
excursionismo, el sistema más utilizado.

Turismo de masas y turismo cultural

Las intervenciones en Ampurias motivaron el interés de las asociaciones excursionistas. En el
CEC, Antoni Bartomeus pronunció en mayo de 1908 una conferencia bajo el título: La costa
Emporitana que seguía claramente la línea de intervenciones definidas por el IEC, por cuanto
otra de sus actuaciones, la exploración de las pinturas rupestres de Cogul fue objeto también
de una conferencia en marzo del mismo año dictada por sus responsables Juli Soler y Ceferí
Rocafort. El CEC organizaba también lecciones prácticas de arqueología impartidas por Pelegrí
Casades y Gramatxes bajo el epígrafe Converses d’Arqueologia, que llegará a realizar más de
300 sesiones en pocos años. No es de extrañar por tanto que en 1911 el CEC decidiera crear
una sección específica de Historia y Arqueología cuya junta estará integrada por Pelegrí Casa-
des, Melcior Rodríguez Alcistes, Francisco Jorba, Daniel Girona, Juli Vintró y Lluisa Ballès.

10 CASELLAS, 1910: 3.
11 SIN AUTOR, 1911: 11.
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Pocos meses después del inicio de las intervenciones, en junio de 1909, el CEC12, con
el apoyo de la sociedad Turisme Marítim –entidad de reciente creación cuyo objetivo era
realizar excusiones por mar para «mostrar a propios y extraños las innumerables bellezas de
nuestra tierra»–, organizó una a la Costa Brava en el vapor Balear, navío de la compañía 
Isleña Marítima bajo el mando del capitán Jaume Estarellas (fig. 2). Pese a los augurios 
negativos de la prensa que pronosticaba un escaso número de viajeros13, atraídos por una
publicidad que indicaba como objetivo: «efectuar una excusión a la costa septentrional de
Cataluña y visitar las notables excavaciones arqueológicas de Ampurias, que en la actualidad
viene efectuando, con verdadero éxito, la Junta de Museos de Barcelona», 105 excursionistas
partieron del puerto de Barcelona el día 19 de junio y, tras recalar en Sant Feliu de Guíxols
donde fueron agasajados por los miembros del Consistorio y los socios del Centro Naciona-
lista para pasar la noche, llegaron al puerto de L’Escala el día 20, siendo recibidos por las
autoridades locales y de marina. Llegados al yacimiento: «la ciudad griega, el recinto y las
construcciones romanas, la basílica y enterramientos cristianos fueron detenidamente visita-
dos. El señor Puig i Cadafalch dio en cada punto oportunas explicaciones históricas que
eran atentamente escuchadas»14 (fig. 3). En las semanas siguientes, Ferran Agulló i Vidal dictó
en la sede del CEC una serie de conferencias sobre el significado y los resultados de las ex-
cavaciones para mantener el recuerdo del viaje y el interés de los socios15. Una actividad
que seguía la línea de divulgación de la arqueología definida por el CEC, que repetirá la 
excursión al menos en mayo de 192416. 

Fig. 1. 1911. Emili Gandía, responsable técnico de las intervenciones en Ampurias, junto a la copia de la estatua de Asklepio
realizada por el escultor Raimon Casellas i Dou. Foto: Arxiu Familia Fullola-Pericot.

12 SIN AUTOR, 1909f: 217-218.
13 SIN AUTOR, 1909c: 3.
14 SIN AUTOR, 1909e: 4.
15 SIN AUTOR, 1910: 3.
16 SIN AUTOR, 1924a.
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Fig. 2. 20 de junio de 1909. El vapor Balear traslada al puerto de L’Escala a 105 personas para una visita al yacimiento orga-
nizada por el Centre Excursionista de Catalunya. Foto: AME/MAC-Barcelona.

Fig. 3. 20 de junio de 1909. Josep Puig i Cadafalch explica los pormenores de las intervenciones en el yacimiento a miembros
del Centre Excursionista de Catalunya. Foto: MAC-Barcelona.
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La singladura del Balear será el primero de una serie de viajes por mar al yacimiento.
El Ateneo Enciclopédico Popular, creado por obreros e intelectuales como Francesc Layret
en 1903 e inspirado en el Ateneo Catalán de la Clase Obrera constituido en 1861, y cuyo fin
era «la instrucción de los que, por vivir de sus manos, se ven más privados de ella», destacará
por organizar visitas culturales a enclaves con un amplio patrimonio histórico y arqueológico,
como Tarragona, donde la entidad desplazó por barco el 17 de mayo de 1908 a 760 pasajeros
para visitar la catedral, el Museo y las ruinas de época romana, una visita que se repetirá el
20 de junio de 1915, o la isla de Ibiza, cuyos vestigios arqueológicos serán objeto de un viaje
con una duración de tres noches en el mes de julio de 1913. Siguiendo la línea indicada, el
Ateneo Enciclopédico Popular organizará un viaje marítimo a L’Escala, transportando el 24
y 25 de julio de 1910 (fig. 4), 600 personas a bordo del vapor Tintoré de la Línea de Vapores
Tintoré, que desembarcaron en la playa de L’Esquirol para desplazarse al yacimiento en lo
que sin duda constituyó la primera visita turística masiva y un importante impacto económico
para la población que tendría consecuencias. El Ateneo repetirá la excursión al menos en
diciembre de 1917, visita guiada por Emili Gandia17. 

A partir de 1913, proliferaron las vistas a Ampurias promovidas por instituciones de
todo tipo, tanto profesionales como lúdicas o culturales, entre las que se cuentan: Segundo
Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil (1913)18; Excursionistes de Portbou

Fig. 4. 24 de julio de 1910. Visita al yacimiento organizada por el Ateneo Enciclopédico Popular. Foto: AME/MAC-Barcelona.

17 SIN AUTOR, 1917c: 4 y 1917d: 4.
18 SIN AUTOR, 1913: 3.
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(1914)19; Unió de Viticultors de Catalunya (1915)20; Escuela de Funcionarios de la Adminis-
tración21; Centro de Cultura de Calonge22; Junta de la Asociación Nacional de Ciencias Natu-
rales (1917)23; Centre Excursionista del Montseny24; Sport Ciclista Català (1918)25; Comisión
de Cultura del Decanato de Maestros Nacionales de Barcelona26; Grup Excursionista Marti-
nenc (1919)27; Asociación Excursionista Avant28, Real Moto Club de Cataluña29 y Ateneu Em-
pordanès (1920)30; Centro Deportivo de Llagostera (1924)31; Asociación de Periodistas de
Gerona y III Congreso de Prensa Catalano-Balear (1925)32; Sección local del Sindicato Agrícola
de Garriguella (1926)33; Segunda Asamblea de Diputaciones Provinciales34; Exploradores 
de España35; Orfeón Granollers (1927)36; Orfeón Celranense (1928)37; XII Congreso de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias38 y Joventut Terrassenca (1929)39; 
la Asociación de Idealistas Prácticos (1935)40; la Asociación de Funcionarios de la Generalitat
de Catalunya (1935)41 o Els amics de l’Art Vell (1935)42, por citar tan sólo algunos ejemplos
recogidos en la prensa de Barcelona, a los que deben sumarse alumnos de colegios e insti-
tutos de múltiples poblaciones catalanas43. 

El éxito hizo evidente tanto a los responsables de la Junta de Museos de Barcelona
como del IEC44 la necesidad de completar la oferta cultural, y en 1914, a propuesta de Puig
i Cadafalch, se decidió la creación de un Museo monográfico que sustituyera a la improvisada
sala de exposiciones organizada por el Ayuntamiento de L’Escala con el nombre de Museu
Emporium, inaugurado el 25 de julio de 1910. Se acondicionó para ello el antiguo convento
de los Servitas, en el que se expondrá una parte considerable de los materiales 
localizados en las intervenciones mientras que otros, artísticamente los más sobresalientes,
seguirán siendo trasladados al Museo de Arte y Arqueología de Barcelona donde servirán
como reclamo de atracción de visitantes. 

19 SIN AUTOR, 1914a: 12.
20 SIN AUTOR, 1915: 4.
21 SIN AUTOR, 1916a: 4.
22 SIN AUTOR, 1916b: 14.
23 SIN AUTOR, 1917a: 2.
24 SIN AUTOR, 1918a: 5.
25 SIN AUTOR, 1918b: 5.
26 SIN AUTOR, 1919a: 4.
27 SIN AUTOR, 1919b: 5.
28 SIN AUTOR, 1920a: 6.
29 SIN AUTOR, 1920b: 18.
30 SIN AUTOR, 1920c: 8.
31 SIN AUTOR, 1924d: 13.
32 SIN AUTOR, 1925a: 10 y 1925b: 15.
33 SIN AUTOR, 1926: 17.
34 SIN AUTOR, 1927a: 7.
35 SIN AUTOR, 1927e: 31.
36 SIN AUTOR, 1927b: 26.
37 SIN AUTOR, 1928: 21.
38 SIN AUTOR, 1929a: 27.
39 SIN AUTOR, 1929b: 25.
40 SIN AUTOR, 1935a: 14. 
41 SIN AUTOR, 1935b: 12. 
42 SIN AUTOR, 1935c: 10.
43 A modo de ejemplo los alumnos del Instituto de Gerona. SIN AUTOR, 1917b: 7. 
44 SIN AUTOR, 1914b: 3.



393
Ampurias y los orígenes del turismo arqueológico en Cataluña

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 34/2016 |    ISSN: 2341 - 3409     |    Págs. 383-404

Turismo cultural y recursos económicos

El éxito del incipiente turismo cultural derivará en una rápida transformación de las bases
de dicha actividad al concebirse como una fuente de recursos económicos, motivando la
promulgación del Real Decreto de 6 de octubre de 1905 sobre actividades turísticas, una de
cuyas finalidades era promocionar la venida a España de visitantes extranjeros. El asociacio-
nismo había demostrado la posibilidad de desplazar un gran número de personas rentabili-
zando la inversión realizada, por lo que la iniciativa privada no tardará en asumir el relevo,
aún cuando los viajes organizados por las entidades culturales continuarán realizándose. En
el caso de Cataluña, una de las primeras iniciativas será la Sociedad de Atracción de Foras-
teros, entidad semipública creada en 1908 a partir de la comisión de Turismo y Atracción de
Forasteros organizada a instancias del alcalde de Barcelona Domènec Sanllehy i Alrich, y 
financiada por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Barcelona y diversas entidades
privadas cuyo objetivo era promover la ciudad de Barcelona como destino turístico nacional
e internacional, tarea para la que contó con el apoyo de Lluís Duran i Ventosa, destacado
miembro de la comisión de acción política de la Lliga Regionalista y concejal en el ayunta-
miento de Barcelona (Cerchiello, 2013: 59-61). Dedicada inicialmente a la difusión de la 
ciudad, es significativo de la importancia creciente del yacimiento de Ampurias el hecho de
que en 1916 la Sociedad pidiera permiso al IEC para emplear fotografías de las excavaciones
en sus folletos propagandísticos que, bajo el nombre de Select Guide, se editaban en caste-
llano, catalán, francés e inglés recogiendo los principales monumentos de la ciudad y sus 
alrededores. Tan sólo ocho años después del inicio de las excavaciones, Ampurias era con-
siderado ya por las administraciones públicas y la iniciativa privada un destino turístico de
primer nivel cuyo impacto mediático permitía que fuese empleado como reclamo nacional
e internacional.

Lo que había comenzado como un elemento esencial en la construcción del ideario
catalanista como base de reivindicaciones políticas había mutado debido al interés popular
hacia una propuesta de dinamización cultural. A dicho cambio contribuirá la retirada 
del yacimiento de la primera línea de la politización tras la muerte de Prat en 1917. Puig 
i Cadafalch, su sucesor al frente de la Mancomunitat de Catalunya, decidió relegar los 
planteamientos historicistas basados en la influencia griega de Cataluña impulsados por su
predecesor, para centrar su discurso ideológico de nuevo en la Edad Media, en la que 
confluían tres elementos que consideraba esenciales: la formación y consolidación de la 
lengua; el arte románico y la expansión territorial de la corona de Aragón por el Mediterrá-
neo, temas en los que centrará los esfuerzos institucionales. El cambio en el proyecto 
ideológico no supuso su eliminación del ideario intelectual y popular, por cuanto poetas
como Josep Carner, que en 1911 en su obra Verger de les galanies había indicado: «nunca
sabrás que dentro de la tierra amiga yace enterrada una antigua diosa que vela por la belleza
de tus gestos», escribirá en 1918 en su prólogo a la obra Dans les ruines d’Ampurias de la
poetisa francesa Andrée Brugière de Gorgot: «Empúries […] constituye el pasado clásico y
medieval que se muestra a flor de tierra como una sonrisa de promisión, dando testimonio
de una substancia ideal inmaterial, irrenunciable, inextinguible […] La ciudad ya no está 
enterrada. Ya no está muerta. El ojo dorado del día la reconoce como suya. El hecho histórico
esplendoroso y la humilde y profunda anécdota sentimental se presentan ante nosotros,
usurpan a los hechos cotidianos la húmeda atención de nuestra mirada». Y el propio Puig 
i Cadafalch retomará el discurso de la vinculación entre Grecia y Cataluña en su proyecto
arquitectónico para la urbanización de la montaña de Montjuïc como sede de la Exposición
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Universal de 1929, donde plasmará, en opinión de Antoni Rovira i Virgili, una parte del ide-
ario de Prat: «nacionalidad, nacionalismo, son lo que podríamos denominar […] palabras de
fuerza. Estas palabras golpeando sobre la conciencia catalana han producido un completo
despertar. Prat de la Riba ha acabado el trabajo de reconstrucción de las columnas nacionales
de Cataluña, desplomadas en el tiempo de la desnacionalización». 

La propuesta de Puig se refería a Atenas, su ideario y su producción científica y filo-
sófica, como referente de lo que un amplio sector de políticos, intelectuales y ciudadanía
deseaba para Cataluña. Quería ser la Atenas de Pericles y, por lógica, la montaña de Montjuïc
su Acrópolis. En la explanada triunfal que conducía a la Acrópolis, simbolizada por el Palacio
Nacional, se ubicaba un tetragrammaton formado por cuatro columnas jonias coronadas por
estatuas aladas representativas de la victoria, símbolo de las cuatro barras de la bandera 
catalana. Llegarán a erigirse, aunque Primo de Rivera ordenó destruirlas según la versión
más extendida, que en la actualidad se está revisando. Pese a los vaivenes políticos se abriría
paso un nuevo análisis, como describirá el analista de La Vanguardia, Gaziel, en 1928: «en
Cataluña hay dos espíritus milenarios e irreductibles: el clásico y el gótico. Toda la costa, y
hasta donde llega su aire, la marinada, es tierra de espíritu clásico, mediterráneo y pagano.
Las montañas y en especial todo el pirineo, con su tramontana, son góticos. La política 
catalana novecentista ha sido siempre más gótica que clásica, más montañesa que marinera,
más dependiente del Canigó, de Nuria y de Montserrat, que de Ampurias y Tarragona. En
cambio, la política catalana ochocentista fue más clásica que gótica, clásica y antigótica: 
república, federalismo, aires de libertad, aires marinos»45. 

El éxito de las visitas organizadas por entidades corporativas tuvo dos consecuencias:
la dinamización de la actividad económica en el pueblo de L’Escala y el interés de las 
empresas privadas por incluir el yacimiento entre su oferta. Ya en 1910, a raíz de la inaugu-
ración del efímero Museu Emporium, el fotógrafo local, José Esquirol, obtuvo permiso para
realizar una amplia tirada de reproducciones fotográficas de la estatua de Asklepio que, con
el precio de 50 céntimos, sirvió durante un tiempo como pago para el ingreso en el 
mencionado recinto hasta que la alcaldía, presidida por Joan Alech Maranges acordó que
sería más útil decretar la entrada libre como forma de atraer visitantes. El mismo Esquirol,
junto a Manuel Cazurro Ruiz, uno de los consultores técnicos de las excavaciones, editaron
en 1913 en L’Escala una Guía ilustrada de las Ruinas de Ampurias y Costa Brava catalana,
la primera estrictamente dedicada al yacimiento, para la que contaron en la cubierta con
una ilustración de Joan Pellicer Montseny en la que se reproducía la escultura de Asklepio
imbricando directamente la misma como símbolo del yacimiento. La guía es interesante no
sólo por su contenido sino por el hecho de que los autores consiguieran contratar publicidad
de diversas empresas de L’Escala, Figueres, Girona y Barcelona y referencias a una incipiente
actividad turística con relación de hoteles y restaurantes. Deberá esperarse hasta 1922 para
que el Centre Excursionista de Catalunya edite a su vez una segunda guía: La Costa Brava
que a diferencia de la primera se centraba más en el territorio que en el yacimiento, primera
de una serie editadas hasta el inicio de la Guerra Civil46. 

45 GAZIEL, 1928: 4.
46 BONADA, 2013: 48-52.
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Otras iniciativas culturales, como la efímera revista Costa Brava, impulsada por la 
poetisa Caterina Albert, Víctor Català, y publicada entre 1919 y 1921, quien además realizó
un análisis de las noticias históricas y los resultados de las intervenciones en su discurso de 
ingreso: Resons d’Empori / Sensacions d’Empúries en 1923 la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona (Albert, 1923), sirvieron para difundir en el territorio los resultados de las 
intervenciones al recoger en sus páginas amplias declaraciones tanto de Puig i Cadafalch
como de Gandía, además de reproducir los artículos que sobre la colonia griega se iban 
publicando en el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.

La gran difusión realizada en la prensa de las intervenciones arqueológicas conformó
un conocimiento básico tanto del enclave como de la trascendencia de los resultados de las
excavaciones. Por ello, una zona de la Costa Brava que no había generado el interés de los
veraneantes en detrimento de las situadas más al norte o al sur, empezó a ser publicitada en
la prensa para promover el alquiler de residencias de verano utilizando como reclamo el 
yacimiento47, al tiempo que se construían infraestructuras como el Hostal / Hotel Ampurias
en la playa del Portichol, situado como indicaba su publicidad «en las mismas ruinas de 
Ampurias. El sitio más pintoresco y saludable de la costa para veraneo, playa de baños que
rivaliza con las del norte»48. El hotel era la transformación de un restaurante inaugurado en
1915 a partir de un negocio anterior que los mismos propietarios tenían en el pueblo, la
Fonda del Centro, cuya historia, relatada por Gandía en 1919, refleja el impacto de las exca-
vaciones en la estructura económica de la zona: «tan sólo puedo decir que lo profetizado
hace doce años se va cumpliendo al pie de la letra, ya que por aquel entonces no se visitaba
el lugar del que nos ocupamos debido a los pocos trabajos realizados, y ahora que se conoce
la concurrencia es cada día mayor, tanto de ricos como de pobres y sabios, y cada uno de
ellos viene por su propio provecho o ilustración. Tanta es la animación de excursionistas
que ya hace cuatro años Josep Paradís (a) el Gambo, hizo un gran esfuerzo para construir
un pequeño restaurante de planta baja llamado “Villa Teresita” y como cada día que pasaba
tenía más demandas de habitaciones para la estancia de visitantes y turistas, se vio obligado
a ampliar el edificio, construyendo un gran chalet llamado “Hotel Empúries”. Debido a la
gran concurrencia de excursionistas se ha construido un segundo hotel situado junto al lado
norte de la iglesia de Sant Martí d’Empúries llamado “Bellresguard”, construido por los seño-
res Pi». Y el responsable de las intervenciones era perfectamente consciente de lo que estaba
suponiendo la transformación de un idílico –por recóndito– enclave de la Costa Brava en un
centro de atracción turística focalizado en el yacimiento, un modelo nuevo por cuanto otras
ciudades de Cataluña, que contaban con un potencial arqueológico y artístico similar, no
habían conseguido –o intentado– rentabilizarlo económicamente, por lo que indicará «se ha
hecho una grandiosa mejora reconocida por todos, y sólo se les pide (a los políticos) que
ayuden a acabar la obra y no permitan que se destruya ninguna parte de las ruinas, por
cuanto conservándolo todo, será en su día la riqueza de la villa y de la región» (Boix, 2001:
68-70).

Las palabras de Gandía no caerán en saco roto. El éxito de las iniciativas privadas 
impulsará la implicación de la administración creándose en 1929 la Junta Local de Atracción
de Forasteros de L’Escala, que no sólo publicitará el yacimiento e incluirá diversas acciones

47 SIN AUTOR, 1916c: 16, 1916d: 17, 1916e: 18, 1916f: 16 y 1916g: 14, entre otras.
48 SIN AUTOR, 1922b: 24, 1922c: 26, 1924b: 25 y 1924c: 20.
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relacionadas con el mismo en el programa de difusión cultural del ayuntamiento, en especial
durante las fiestas patronales49, sino que llevará a cabo una intensa campaña publicitaria 
organizando viajes especiales desde Barcelona en colaboración con la pujante industria del
sector, que llegará a establecer líneas regulares en autocares Pullman50, aunque el ferrocarril
hasta la estación de Flassà y un enlace en autocar hasta L’Escala irá tomando protagonismo
como medio de transporte, actividades que contarán desde 1931 con la colaboración del
Museo de Arqueología51. 

En la Barcelona del desarrollo económico posterior a la primera Guerra Mundial, 
Ampurias se convirtió en un destino de lujo. La empresa Thomas Cock & Son inició en 1922
excursiones regulares desde Barcelona52, seguidas poco después por las de la Compañía
Seguí que empleaba en exclusiva el vapor Virgen de África para los desplazamientos al pre-
cio de 18 pesetas por persona53. Un destino que todas las agencias de viaje radicadas en la
capital catalana incluyeron en su oferta antes de la Guerra Civil, como Viatges Catalonia
(1931-1935)54; Viatges Marsans (1932); Viatges Canudas (1934), Viatges Internatonal Express
(1935) y Viatges Catalunya Express (1936). El emblemático cartel propagandístico: Empúries,
la ciutat grega de la Costa Brava realizado en 1930 por Enric Moneny i Noguera en el que
la escultura de Asklepio daba paso a la visión romántica de las ruinas y su entorno paisajís-
tico, se convertirá en un icono de la promoción turística hasta el extremo de estar expuesto
de forma ininterrumpida a lo largo de casi medio siglo en el vestíbulo de acceso al Palacio
de la Diputación, hoy en día Palau de la Generalitat.

Durante la etapa republicana, la Generalitat de Catalunya se implicó a fondo en la
promoción del yacimiento manteniendo ciertamente el carácter identitario que se le había
conferido desde 1907, pero ampliando la base social a la que iba dirigida. La Oficina de 
Turisme de Catalunya promovió el tránsito del turismo de lujo que había dominado la década
anterior a un turismo de masas y popular, incluyendo en 1934 el yacimiento en su oferta de
«Viatges i vacances obreres» cuyos precios –13 pesetas– eran subvencionados por la admi-
nistración catalana. Una idea que aunaba los conceptos de turismo social y cultural para la
que se contó con la colaboración de Pere Bosch Gimpera, director del Museu d’Arqueologia
de Barcelona y responsable de las intervenciones arqueológicas en Ampurias en sustitución
de Puig i Cadafalch55 (fig. 5). Bosch guiará personalmente a los nutridos grupos de más de
200 personas56, extrayendo conclusiones que le permitirán establecer un protocolo de 
actuación encaminado a mejorar tanto la difusión de los resultados de las excavaciones que
se desarrollaban en el yacimiento bajo la supervisión técnica de Emili Gandía, como la 
canalización de un flujo continuado de visitantes al yacimiento.

Bosch intentará aplicar el modelo de difusión arqueológica que había conocido en
Alemania entre 1911 y 1914, resultado de una concepción museográfica avanzada que aunaba
al mismo nivel los conceptos de investigación, conservación y difusión. Se trataba de pro-

49 SIN AUTOR, 1929c: 31.
50 SIN AUTOR, 1934d: 4.
51 SIN AUTOR, 1933: 11.
52 SIN AUTOR, 1922a: 5.
53 SIN AUTOR, 1927c: 12 y 1927d: 4.
54 SIN AUTOR, 1931: 23.
55 SIN AUTOR, 1934a: 8 y 1934b: 5.
56 SIN AUTOR, 1934c.
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Fig. 5. Agosto de 1934. Pere Bosch Gimpera guía una visita al yacimiento de Ampurias de un grupo inscrito en el programa
Viatges i vacances obreres organizado por la Oficina de Turisme de Catalunya. Foto: MAC-Barcelona.
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mocionar el turismo científico atrayendo al visitante al yacimiento de forma regular gracias
a motivar su interés por la investigación y no sólo como parte de excursiones organizadas,
un planteamiento muy avanzado para la época, que en Europa tan sólo estaba siendo 
desarrollado –evidentemente con finalidades políticas– por la arqueología nacionalsocialista
como evolución de los mismos principios heredados de la Alemania imperial y la república
de Weimar. Bosch Gimpera planteó organizar una estructura de difusión consolidada incen-
tivando la participación del Museo de Arqueología, que dirigía desde 1931, en muestras
como el I Saló de Turisme i dels Esports celebrado en junio de 1934 en el marco de la 
VII Fira de Mostres de Barcelona con la colaboración del Patronat de Turisme de Catalunya,
creado en enero de 1933 en aplicación de las competencias traspasadas a la Generalitat por
el Estatuto de 1932, y el Sindicat d’Iniciatives de Turisme de Catalunya (fig. 6). El interés de
la participación del Museo en dicha muestra radicaba no sólo en la colaboración con el 
consorcio de promoción turística del Fomento de la Costa Brava, sino en que en el certamen
participaron también representaciones oficiales de diversos países como Gran Bretaña, Fran-
cia y la URSS con lo que tanto la sede de Barcelona como el yacimiento de Ampurias podían
ser promocionados a visitantes extranjeros.

Entre las novedades en la presentación del yacimiento a los visitantes se incluían 
folletos de mano y guías redactadas a partir del material elaborado para la visita al yacimiento
de los participantes en el IV Congreso Internacional de Arqueología Clásica celebrado en
Barcelona en septiembre de 192957 (fig. 7); señalización de las principales construcciones vi-

Fig. 6. Junio de 1934. Presentación de las propuestas de turismo arqueológico realizadas por el Museo de Arqueología en el
marco del I Saló de Turisme i dels Esports celebrado en Barcelona. Foto: MAC-Barcelona.

57 SIN AUTOR, 1929d.
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Fig. 7. 27 de septiembre de 1929. Visita al yacimiento de Ampurias de los participantes en el IV Congreso Internacional de 
Arqueología Clásica. Foto: MAC-Barcelona.

Fig. 8. 1936. Emili Gandía junto a un grupo de turistas preparadas para recibir una clase práctica de arqueología en el yaci-
miento. Foto: Memorial Emili Gandía.
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Fig. 9. 6 de julio de 1936. Comida en el Hostal Ampurias «Cal Gambo», de los representantes de la prensa de Barcelona invi-
tados por Bosch Gimpera para conocer el desarrollo de las excavaciones. Foto: Arxiu Centelles.

sibles en el interior del recinto del yacimiento al que se accedía previo pago de entrada por
valor de una peseta –importe que se especificaba a los visitantes se destinaba íntegramente
a la conservación de las ruinas–; reorganización del Museo monográfico instalado en el edi-
ficio del antiguo convento de los Servitas, y organización de actividades culturales y lúdicas
para potenciar la conexión entre el yacimiento y la sociedad (fig. 8). Con dicho fin, Bosch
Gimpera convocó en el yacimiento a una veintena de representantes de las cabeceras de la
prensa generalista de Barcelona el 6 de julio de 1936 para comunicarles personalmente el
resultado de las intervenciones que se habían llevado a cabo desde 1934 y anunciarles sus
planes de futuro (fig. 9), entre los que se incluían soluciones para el problema del 
desplazamiento hasta las ruinas mediante un servicio de ómnibus exclusivo que uniría 
Ampurias con la estación de ferrocarril de Figueras, la más próxima al enclave, facilitando
así el turismo individual o en grupo más allá de las expediciones concertadas en autocar o
navío organizadas por las agencias de viaje, y también que la Cooperativa Obrera de Trans-
portes del Bajo Ampurdán ampliaría el recorrido de su línea de autocares que unía Gerona
con Palamós hasta el yacimiento. También se habían establecido contactos con la Consejería
de Obras Públicas de la Generalitat para acondicionar las carreteras que confluían en L’Escala.
Las propuestas de Bosch fueron muy bien acogidas por los periodistas que las trasladaron a
sus medios para la correspondiente difusión, siendo La Vanguardia uno de los más recep-
tivos al dedicar al yacimiento una página completa de huecograbado en su edición del 18
de julio de 1936 (fig. 10), una fecha clave cuyas consecuencias condicionaron el fracaso de
las propuestas, retomadas desde una óptica diferente durante los años que siguieron a la
Guerra Civil. 
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Fig. 10. Página de huecograbado de La Vanguardia correspondiente a la edición de 18 de julio de 1936 en la que se da cuenta
de los proyectos de difusión previstos por el director del Museo de Arqueología, Pere Bosch Gimpera. Foto: UB.
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