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PRESENTACIO 

Empüries és un conjunt arqueolègic excepcional, recuperat institucionalment per 
les administracions catalanes de principis del segle XX. L'any 1908, des de la Junta 
de Museus de Barcelona, formada per la Diputació barcelonina i i'Ajuntament de 
la capital catalana, es van iniciar les primeres excavacions oficials. Des d'aleshores, 
les antigues ciutats grega i romana d'Empüries han estat sempre un referent del 
passat classic al nostre pals. 

Actualment, EmpiIries és una seu del Museu d'Arqueoiogia de Catalunya, una 
entitat autOnoma vinculada al Departarnent de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció del Govern cataià. Empüries, en els darrers anys, i sobretot amb motiu de la 
commemoració del centenari de les excavacions oficials, el 2008, ha estat objecte 
d'una atenció important per part del Departament. Aixô ha significat i'impuls de 
diversos projectes de recerca que han proporcionat valuoses dades sobre l'evolu-
ció histèrica del conjunt arqueoiègic. 

El 2008 també ha significat una important inversió en els equipaments ne-
cessaris per a desenvolupar ci parc arqueolOgic d'Empüries i facilitar i fer corn-
prensible el jaciment ais seus 220.000 visitants anuals. La nova sala de i'exposició 
permanent del Museu que mostra l'estàtua original del déu grec de la Medicina, 
Asclepios, trobada l'any 1909; la restauració i museItzació del fèrum de la ciutat 
romana; la construcció del nou edifici dels magatzems arqueolôgics, o el futur 
centre de recepció de visitants que s'iniciarà l'any 2010, son alguns exemples de la 
voluntat de posar en valor un patrimoni tan rellevant i fer-lo accessible a la societat 
del segie XXI. 

Sense la difusiO cientlfica i social de les seves recerques, l'arqueoiogia no tin-
dna sentit. Per aixè, la pubiicació d'aquest ilibre sobre l'Empüries romana, dins de 
la coFlecció "Ciudades romanas de Hispania" de l'editorial l'Errna de Bretschnei-
der, és tan satisfactOria. Es tracta d'una obra que ajudarà ais especialistes i a totes 
les persones interessades a tenir una visió de conjunt sobre l'estat actual del co-
neixement de I'Empñries romana. 

Em plan agrair a la Fundació Elsa Peretti ci patrocini per i'edició d'aquest llibre 
i el seu ajut, els darrers anys, ais trebails de restauració de les termes pübliques 
de la ciutat romana d'Empñries. També agraeixo a! doctor Roberto Marcucci, res-
ponsable de i'editoriai, i a! doctor Francisco Beitrán, director de la coliecció, el 
fet d'haver incorporat ci gran conjunt arqueoiègic a aquesta prestigiosa sèrie. I no 
cal dir que cal valorar la tasca dels autors que han participat en el ilibre, la majoria 
d'eils investigadors vinculats, actualment o al liarg dels anys, a Empdries i a! Mu-
seu d'Arqueologia de Catalunya. 

No vull acabar sense fer un especial reconeixement a! doctor Xavier Dupré, 
fundador i director de la coliecció "Ciudades romanas de Hispania" fins al seu 
prematur traspàs l'any 2006, pci seu imprescindible impuls a aquest projecte. El 
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doctor Dupré, que havia format part del primer grup d'arqueOlegs del Servei d'Ar-
queologia de la Generalitat de Catalunya després de la recuperació democràtica 
de les nostres institucions, es va vincular, més tard, singularment a Roma. La seva 
aportació i les allies que he esmentat fan que el mon classic es mostri de nou, en 
obres com la que teniu a les mans, del tot resplendent. 

Barcelona, 15 de desembre de 2009 
Joan Manuel TRESSERRAS 

Conseller de Cultura i Mitjans de ComunicaciO 
Generalitat de Catalunya 
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PRESENTAZIONE 

Da molti anni sono strettamente vincolata con i'Empordà (ii cui nome deriva 
dall'antica città di Empñries) e con la provincia di Girona. Dalia nostra Fondazio-
ne, ubicata nel paesino di Sant Marti Veil, in un posto privilegiato ai piedi delle 
Gavarres, tra ii Baix Empordà e ii territorio che io definisco ii "Baix Gironès", ab-
biamo promosso una serie di attività dedicate alla creazione artistica e a potenziare 
ii recupero del patrimonio culturale da diverse prospettive. 

L'importanza storica di Empüries, la prima porta di ingresso dei greci e dei 
romani nella penisola Iberica, e la sua eccezionale eredità culturale permettono di 
avvicinarci ai diversi gruppi sociali che vissero e lavorarono in questa città pii di 
2000 anni fa. Tra gli altri, artigiani e artisti anonimi che crearono mosaici, sculture, 
quadri pittorici, gioielli e ceramiche che ii tempo ha conservato e die gli archeo-
logi hanno riportato alla luce grazie agli scavi. Oggetti che, una volta recuperati, 
necessitano nuovi artisti e artigiani (i restauratori) per la loro conservazione e la 
pubblica esposizione. Per questo motivo dalla nostra Fondazione, tra gli altri pro-
getti, abbiamo patrocinato negli ultimi anni la presenza di restauratori nei lavori 
della città romana di Empüries, concretamente nei distinti interventi effettuati sui 
diversi mosaici e pavimenti in marmo delle terme pubbliche empuritane, secondo 
le proposte presentate dai responsabili del Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Empñries. 

Abbiamo voluto collaborate anchë nella pubblicazione di questo libro su 
Empiliries romana. Empüries fu ii primo luogo di ingresso di Roma nella peniso-
la Iberica e ii suo inserimento nella serie di "Ciudades romanas de Hispania" è 
totalmente giustificata. Empüries fu sempre una città cosmopolita dove i diversi 
popoli del Mediterraneo, greci, romani, fenici, etruschi, punici e iberi convissero 
per secoli. La sua multiculturalità ci risulta oggi particolarmente contemporanea 
e attuale. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione, che dif-
fonde la conoscenza di una città che due mila anni fa era collegata a tutto ii Medi-
terraneo e che, come oggi, fu erede di culture millenarie. 

Barcelona, 10 de dicembre de 2009 
Elsa PERETTI 

Presidente della "Fundación Elsa Peretti" 
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INTRODUCCION 
Xavier AQIJILUE 

En la introducción a los tres primeros volümenes de la serie "Ciudades romanas de 
Hispania", dedicados a las capitales de les tres provincias hispanas alto-imperiales 
(Tarragona, Córdoba y Mérida), el Dr. Xavier Dupré, creador de la serie, escribIa 
en el aflo 2004: "La idea de hacer este libro nació en el otoño del año 2001 pero, 
como casi siempre ocurre en estos casos y debido a las multiples complicaciones 
inherentes a una iniciativa de esta Indole, ha tardado en materializarse más de to 
previsto. El tiempo transcurrido ha permitido, sin embargo, que este proyecto 
haya evolucionado en el curso de su propia gestacion. Ya no se trata de la mono-
grafIa en tres volümenes inicialmente pensada sino de los primeros nümeros de 
una colección, "Ciudades romanas de Hispania", que progresivamente incluirá 
otros tItulos dedicados a los principales rniicleos urbanos de la Peninsula Ibérica 
en época romana". Y asI ha sido. Su muerte prematura, el 20 de abril de 2006, no 
le ha permitido ver el desarrollo de la colección, que ahora bajo la direcciOn del 
Prof. Dr. Francisco Beltrán y con el apoyo del Dr. Roberto Marcucci, continua con 
los objetivos y las Ilneas marcadas por el Dr. Dupré. 

En este sentido, queremos expresar nuestra satisfacción por la inclusion de 
la ciudad romana de Empilries en esta colección, dado que no en vano fue por el 
puerto griego de Empüries donde se inició en el año 218 a.C. la romanización de 
la Peninsula Ibérica. Sin duda, la excepcionalidad del conjunto arqueológico de 
Empüries, donde se encuentran los restos del asentamiento comercial foceo-mas-
saliota de Emporion ylos restos de la ciudad romana de Emporiae, ha favorecido 
su conocimiento por parte de los investigadores del mundo clásico. También este 
conocimiento se debe at hecho que desde el año 1908, en el que se inician las cx-
cavaciones oficiales de Empüries, hasta la actualidad, los diferentes trabajos arque-
ológicos efectuados en el yacimiento han sido publicados con cierta regularidad. 
No obstante, siempre es conveniente disponer de una obra que refleje el estado 
de la investigacion y del conocimiento que se tiene de la ciudad, que plantee los 
problemas que todavIa quedan por resolver y que reüna la bibliografla existente, 
a veces muy dispersa y difIcil de seguir por parte de los investigadores no exclu-
sivamente vinculados a la arqueologIa romana de Hispania. Por ello, nos parece 
una excelente idea que la ciudad romana de Empüries entre a formar parte de esta 
colección y que, sobre todo, se ajuste también at mismo esquema de los capItulos 
propuestos para el resto de las ciudades hispanas, dado que de esta forma se fa-
cilita la confrontación y el análisis entre los diferentes frentes de la investigacion. 

En Empuries coexistieron durante un largo perIodo de tiempo dos diferentes 
realidades urbanas. Por una parte, los nücleos de laPalaiapolis y de laNeápolis de



la ciudad griega de Emporion, fundada en el siglo VI aC., y por otra parte la ciu-
dad romano-republicana creada a principios del siglo I a.C. Su evolución histórica 
propició que en época de Augusto los antiguos nñcleos urbanos griegos fueran 
incorporados a la ciudad romano-republicana, formando a partir de este momen-
to el municipium Emporiae. Por ello, este libro se centra principalmente en el 
estudio y análisis de la ciudad romano-republicana de Empüries y en su evolución 
en época alto-imperial, haciendo referencias ünicamente a edificios o estructuras 
urbanas de la ciudad griega que se mantuvieron o se crearon con posterioridad a 
la creación del municzpium romano. 

Queremos agradecer, en primer lugar, la participacion y el esfuerzo de los 
investigadores que ban colaborado en los diferentes capItulos de este libro y que 
lo ban hecho una realidad. Todos ellos son buenos conocedores de la historia y 
la arqueologIa de Empüries, y han estado o están vinculados a los proyectos de 
investigación que el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empüries ha desarrollado 
en los ültimos años. Queremos agradecer también al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, en la persona de su conse-
jero, el Sr. Joan Manuel Tresserras, el soporte y el impulso que se ha dado a la sede 
de Empñries del Museu d'Arqueologia de Catalunya en los ültimos tres años con 
motivo de la conmemoración del centenario de las excavaciones oficiales (1908- 
2008), y de cuyas actuaciones programadas forma parte también esta publicación. 
A la "Fundación Elsa Peretti" hay que agradecer el patrocinio de esta obra y tam-
bién reconocer su ayuda desinteresada en los diferentes trabajos de restauración 
que se ban llevado a cabo en las termas püblicas de la ciudad romana. Tenemos 
una deuda de gratitud con el Prof. Francisco Beltrán, que propuso la inclusion de 
Emptiries en la colecciOn y que ha seguido con paciencia, paso a paso, la elabora-
ción del libro; y con el Dr. Roberto Marcucci, de l'Erma de Bretschneider, que ha 
cuidado con esmero la edición. Finalmente, y recogiendo el sentimiento de todos 
los que hemos participado en este libro, queremos tener un recuerdo entrañable 
para el amigo Xavier Dupré, que de una forma u otra ha estado con nosotros du-
rante la elaboración del mismo y al que se lo dedicamos con especial cariño. 

Empiiries, 18 de diciembre de 2009 
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1. INTRODUCCION HISTOItECA 
Xavier AQUILUE 

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empiries 

La historia de la ciudad romana de Emporiae (Empüries) no se entiende sin tener 
en cuenta que su fundación se debió, entre otras causas, a la vinculación que tuvo 
Roma con la colonia griega de Emporion, ubicada en el extremo sur de la bahIa de 
Roses, en ci nordeste de la Peninsula Ibérica, durante la etapa tardo-republicana. 

La ciudad griega de Emporion, una fundación foceo-massaliota de la primera 
mitad del siglo VT a.C., fue la puerta de entrada de Roma en la Peninsula Ibérica 
durante los acontecimientos militares de la Segunda Guerra Pñnica. Esta ciudad 
griega estaba formada por dos nücleos urbanos diferentes situados al forte y al 
sur de una pequeña bahIa natural que hacIa las funciones de puerto. El primero 
de ellos, laPalaicipolis o "Ciudad antigua", citada por Estrabón, es el asentamiento 
fundacional más antiguo, del segundo cuarto del siglo VI a.C. El segundo, es ci 
nuicleo de la Neápolis o "Ciudad nueva" (un neologismo creado por Josep Puig i 
Cadafaich en los inicios de las excavaciones), con una cronologIa de fundación ii-
geramente posterior. La función comercial de la ciudad fue el origen de su nombre 
(Emporion = mercado), siendo la primera ceca de la peninsula Ibérica que acuña 
moneda de plata desde inicios del siglo V a. C. Es cierto que con anterioridad a la 
instalación del primer asentamiento griego, los colonizadores orientales (fenicios, 
etruscos y griegos) mantuvieron contactos comerciales e interactuaron con las 
comunidades indigenas asentadas en el territorio. Estos contactos, incrementados 
con el asentamiento estable de Emporion, provocaron la aparición de la cultura 
ibérica. Los pobladores ibéricos de la zona de influencia emporitana pertenecian 
al pueblo de los indiketes, cuyo nñcleo urbano más importante fue el oppidum 
del Puig de Sant Andreu de Ullastret. La Arqueologia ha demostrado la integración 
de los indiketes no solo en las actividades cotidianas de la ciudad de Emporion, 
como demuestran los diferentes grafitos en escritura ibérica realizados en vasos 
de cerámica ática procedentes de la Neápolis, sino también en la red comercial 
emporitana, como evidencian las cartas comerciales de Empüries y Pech Maho. 

Los emporitanos mantuvieron durante siglos unas intensas relaciones con las 
colonias griegas de la Magna Grecia y con la misma Atenas, como demuestra ci 
incremento, desde los inicios del siglo V a.C., de las producciones áticas y sur-
itálicas en la ciudad (MJRO 2006), sin olvidar los estrechos contactos mantenidos 
con Massalici (Marseila), la metropolis occidental focea. Estas relaciones corner-
ciales de los emporitanos no estuvieron limitadas al universo cultural griego. Los 
emporitanos también mantuvieron unos estrechos contactos económicos con los 
comerciantes punico-ebussitanos, como dernuestra la presencia constante de an-



foras y cerámicas de cocina de producción punico-ebusitanas en la ciudad y por el 
hecho que en las primeras acuñaciones de dracmas del siglo III a.C. se adopte para 
el reverso de las monedas la figura de un caballo parado, siguiendo los modelos 
cartagineses de la época (VJLLARONGA 2000, 77-93). 

A este complejo entramado comercial hay que añadir, en el siglo III a.C., la 
presencia de los comerciantes itálicos que, a través de los intermediarios empori-
tanos y sus circuitos comerciales, introdujeron en la peninsula Ibérica sus produc-
ciones, entre ellas las vajillas de mesa de barniz negro "del taller de las pequeñas 
estampillas" de origen romano (SANMARTi 1973, 135-173) y el vino tirrénico, cons-
tatado por los hallazgos de ánforas greco-itálicas en la ciudad (AQUILUE 1999, 343). 

No fue casualidad, en este panorama comercial abierto al Mediterráneo y con 
intereses económicos complejos, que el puerto griego de Emporion fuese escogi-
do por Roma como base de penetración del ejercito romano en el año 218 aC., 
dentro del marco de la Segunda Guerra Pnica. El conocimiento de la ciudad y 
las relaciones entre romanos y emporitanos debieron pesar en esta decision. Tam-
bién, el hecho de que Massalia apostara, como ya lo habIa hecho con anteriori-
dad, por su alianza y colaboración con Roma. 

Los avatares militates de la Segunda Guerra Pünica y sus escenarios en His-
pania son conocidos gracias a las obras de Polibio (III, 41, 2 y III, 76, 1) y de Tito 
Livio (XXI, 60). Y si bien se sabe que el desembarco militar romano se produjo 
en Emporion, bajo la comandancia de Cneo Cornelio Escipión con la finalidad de 
cortar la retaguardia de los ejércitos cartagineses de Anibal que se encontraban ya 
en Italia, rápidamente el ejercito romano bajó hacIa el Sur y estableció un primer 
campamento permanente en Tarraco (Tarragona), el cual fue el centro de las ope-
raciones hasta el final del conflicto bélico en el año 206 aC. 

Durante este perlodo de la Segunda Guerra POnica, Emporion, "ciudad aliada" 
como la denomina Estrabón (XXXVIII, 42, 3), fue la ceca militar que utilLzó Roma 
para acuñar la moneda de plata necesaria para sufragar los gastos derivados de la 
guerra. El enorme volumen de las acuñaciones de dracmas emporitanas en esta 
época y su relación con el ejército romano ha sido bien demostrada (VILLARONGA 
1981-1983, 119-153; 1987, 209-214) y confirma, una vez más, el sentido practico 
de Roma que hace servir unas estructuras en funcionamiento, en este caso una 
ceca de una ciudad aliada, para sus propios intereses. 

En la actualidad, las hipótesis que planteaban que durante este perIodo bélico, 
Roma habla instalado un campamento militar permanente en la parte superior de 
la colina emporitana, al oeste de la Neápolis griega, no pueden defenderse. Ni las 
fuentes escritas ni la Arqueologia ban demostrado hasta boy la existencia de este 
campamento militar. 

La division administrativa de las provincias hispanas, efectuada en el año 197 
aC., y la consecuente politica fiscal aplicada por Roma a los diferentes pueblos 
de la peninsula Ibérica, provocó una importante rebelión indIgena, en la que los 
indiketes tuvieron un destacado protagonismo. Gracias a Tito Livio se conoce bien 
la respuesta militar de Roma a los sublevados, donde Emporion volviO a jugar un 
papel principal a favor de los romanos (MARTfNEZ GAZQUEZ 1974; NOLLA 1984a, 150-
157, MAR/RUIZ DE ARBULO 1993, 151-155). En efecto, designado en el aflo 195 a.C. 
el consul Marco Porcio Catón como responsable mIximo de la operación militar, 
desembarcó en el puerto griego de Emporion, después de haber ocupado el asen-
tamiento de Rhode (Roses) que estaba en manos de los indigenas sublevados. Es-



tableció un primer campamento en un lugar no lejos de Empñries y poco después 
un campamento principal, situado a 3.000 pasos de Emporion, que fue la base 
de la ofensiva militar romana, segün relata Tito Livio (TXXXIPs 11, 1 y 13, 1-3). Una 
aplastante victoria en una batalla cercana a Empüries contra los indiketes y sus 
aliados hizo que Catón pudiera someter con facilidad a todos los pueblos iberos 
que ocupaban el territorio hasta el rio Ebro, levantando el campamento emporita-
no y trasladándolo a Tarraco (Tito Livio XXXIPS 16, 1-7) desde donde continuarIa 
la guerra en el resto de la Peninsula hasta el triunfo definitivo en el año 194 a. C. 

Controlada la rebelión, Roma decidió instalar un campamento militar perma-
nente en Empüries. Su ubicación, en la parte más elevada de la colina emporitana, 
responde a causas claramente estrategicas. Desde este punto se controlan los dos 
nücleos urbanos de la ciudad griega y sus instalaciones portuarias, pero, sobre 
todo también el territorio circundante y la bahIa de Roses. La ArqueologIa ha de-
mostrado la existencia de este campamento militar estable, a pesar de que las 
fuentes escritas no lo mencionan. 

Poco se sabe de la evolución del campamento romano a lo largo del siglo II 
a. C., contrariamente a lo que sucede con la ciudad griega. Para Emporion el siglo 
II a.C. supuso una de las etapas más florecientes de su historia, manteniendo su 
independencia politica y jurIdica respecto a Roma, posiblemente como ciudad 
federada (Mu/Ruiz DEARBULO 1993, 155-186; AQUILUEETAL. 2006a, 19-31). Los empo-
ritanos se enriquecieron, bajo la protección de Roma, canalizando y controlando 
el comercio de los productos itálicos en la Citerior. La ciudad emprendió unas 
poderosas reformas urbanas que, entre otras actuaciones, comportaron la edifica-
ción de un nuevo recinto defensivo; la construcción de una nueva plaza püblica 
(agora) con una impresionante stoa de dos pisos en la parte norte, siguiendo los 
modelos helenisticos del momento; la remodelación de los santuarios del sector 
meridional, entre ellos el dedicado a Asclepios; o la ampliaciOn de las estructuras 
portuarias en la zona de Levante (NIET0 ETAL. 2005, 71-100). Asimismo, se produjo 
una importante renovación en la arquitectura y en los programas decorativos de 
las estructuras domésticas de la ciudad y la construcción de instalaciones portua-
rias secundarias como las del sector de Riells/La Clota, al sur del nücleo urbano 
(RJPOLL/LLONGUERAS 1974, 277-295). 

La Arqueologia ha demostrado que a inicios del siglo I a.C. se creó una ciudad 
de nueva planta, de trazado ortogonal y con una extension de 22'50 hectáreas, 
sobre el emplazamiento del campamento militar que fue amortizado y desmante-
lado casi en su totalidad (LAMBOGLIA 1978, 21-35, SIvaTf 1978, 611-613; AQUILUE ET 

AL. 1984, 135-141). Con la documentación arqueológica actual es difIcil precisar el 
contexto histórico de su fundación, su estatuto jurIdico y el origen de los contin-
gentes humanos asentados en la ciudad. Las flientes escritas de este periodo refe-
rentes a Empüries son nulas y las hipótesis efectuadas hace años que proponian su 
fundaciOn en el año 112 a.C. por parte de Marcus lunius Silanus y con un estatuto 
de colonia latina, no deben ser tenidas en cuenta en la actualidad (AQUILUE ET u. 
1984, 136-138; MAR/RUIZ DE ARBULO 1993, 263-264). Un hecho parece claro. Toda la 
extension urbana de la ciudad romana se concibe como un proyecto unitario, con 
unpomerium de 750 por 300 m delimitado por unas murallas de tipologIa itálica, 
con unas manzanas regulares de 1 x 2 actus romanos y con una muralla transver-
sal que divide la ciudad en dos sectores urbanos diferenciados (MWRuIz DE ARBULO 
1993, 243-263; AQUILUEETAL. 2000c, 261-279). Parece lógico pensar que este hecho



debe relacionarse con un estatuto jurIdico diferente de las comunidades asenta-
das en la ciudad. En el sector meridional (de mayores dimensiones) se asentarlan 
colonos romanos e itálicos y, en el sector septentrional, indIgenas romanizados. 

Es seguro que durante este periodo tardo-republicano, los indiketes y otros 
pueblos del nordeste peninsular estuvieron conviviendo con los ciudadanos ro-
manos ylos colonos itálicos, iniciándose un proceso de aculturación que acabarIa 
con su plena integracion a la sociedad romana. Un ejemplo de ello, es la ins-
cripción ibérica de lakerekes [ke]rtabir, procedente del sector del foro romano y 
datada a mediados del siglo I a.C., que presenta una formula onomástica de clara 
tradición romana, con la fihiación del personaje -eban: hijo- y su origo -auses: 
ausetano- (AQUILUE/VELAZA 2001, 277-289). El mismo esquema refleja Ia inscripción 
ibérica de un tal kornel[ --- J, seguramente un Cornelius, también hallada en la 
ciudad romana y ya conocida desde antiguo (AUVIAGRO 1952, 63-64). No hay que ol-
vidar las diferentes series monetales de bronce con leyenda ibérica (untikesken), 
pero de metrologla romana, que se acuñan en Empüries a lo largo los siglos II y I 
aC. (VILL),RONGA 1994, 140-151), y que presentan diversos nombres de personajes 
ibéricos (iltirarker, iskerbeles o atabels), algunos tomados claramente de la ono-
mástica romana (tiberi). La posible existencia de una ciudad ibérica (de supuesto 
nombre Indika), deducida a partir de las noticias de Estrabón (III, 4, 8) y de Tito 
Livio (XXXTV 9), bien junto ala ciudad griega de Emporion, bien bajo la ciudad ro-
mana-republicana, no ha podido ser constatada arqueologicamente, razón por lo 
cual no podemos conocer sus caracterIsticas y su evolución histórica (PENA 1988b, 
11-45). Es posible pensar, como ya se ha dicho, que a partir de la fundación de la 
ciudad romana en el siglo I a.C. estos indIgenas estuvieran asentados en el sector 
norte de la misma. 

Paralelamente, a la fundación de la ciudad romana y a su desarrollo en el siglo 
I a.C., la ciudad griega de Emporion mantuvo su autonomla politica. En este siglo, 
los griegos emporitanos continuaron con sus actividades comerciales y la ciudad 
experimento también la construcción de nuevos edificios pñblicos y religiosos, 
como es el caso del santuario dedicado a Isis y Serapis, en el sector meridional de 
la Neápolis, el cual fue sufragado por un tal Numas, un alejandrino que segura-
mente obtuvo en Empñries importantes ganancias comerciales (IRC III, 15). 

La ciudad romana de Empüries se vio involucrada en las Guerras Civiles del 
final de la Repüblica. Mi, se sabe por Tito Livio que Empñries estaba formada 
por "Tertium genus, Romani coloni, a divo Caesare post devictos Pompei liberos 
adjecti" XXXLX, 9). Es decir, después de la batalla de Munda (45 a.C.) y una vez 
derrotados los pompeyanos, César estableció una deductio de veteranos en la ciu-
dad romana, seguramente, como ya se ha apuntado otras veces, para contrarrestar 
el filopompeyanismo de los emporitanos. A partir de este momento, los epIgrafes 
de la ciudad demuestran las relaciones de patronato establecidas con diferentes 
lugartenientes de César, como Gneo Domicio Calvino (IRC III, 26-28), Apio Clau-
dio Puicher (IRC III, 25), Paulo Emilo Lépido (IRC 111 31 y 32) y Marco Junio Silano 
(IRC III, 29), que seguirán en época de Augusto con el patronato de Marco Agripa 
(IRC III, 24), en el año 19-18 a. C. 

Es, en este periodo augiisteo anterior al cambio de era, cuando se produce 
un hecho importantisimo para la historia de Empüries: la unificación de las ciuda-
des griega y romana en una ünica realidad polItica y administrativa, que implicó 
la creación del municipium Emporiae. La Arqueologia ha demostrado como los



lienzos que delimitaban la ciudad griega por ci sector oeste y la ciudad romana por 
ci este, son desmontados, construyéndose un nuevo lienzo de trazado diagonal 
que unió la muralla meridional de la ciudad griega y de la romana en un mismo 
pomerium (AQUILUE ET AL. 1983, 127-137). La ciudad griega de Emporion pierde 
definitivamente su independencia y sus ciudadanos se incorporan a los modelos 
sociales y politicos de Roma, tal y como relató Tito Livio: "Nunc in corpus unum 
confusi omnes, Hispanis prius, postremo et Graecis in civitatem Romanam ads-
citis" ()OXIX, 9). 

La Numismática, por su parte, demuestra que en esta época la ciudad inició 
sus acuñaciones de bronce con leyenda latina "Emporit(anorum)" (de los empo-
ritanos) y "Munici(pium) Emporia(e)" (Municipio Empñries), siguiendo Ia metro-
logla de la reforma augflstea del 23-20 a.C. (VILLARONGA 1977; 1994, 151-157). La 
EpigrafIa, por su parte, ha proporcionado un fragmento en bronce de la Icy muni-
cipal, fechado también en época augüstea (IRC III, 34). Y no solo eso. Las grandes 
reformas en el antiguo foro republicano se produjeron en este momento (20-1 
a.C.), construyéndose los edificios más significativos (templo principal, basilica, 
curia,...) del centro politico, administrativo y religioso de la ciudad que perdura-
ron durante toda la época alto-imperial (vide capItulo 4). 

A partir de este momento, los diferentes nflcleos urbanos que constituIan ci 
municipium Emporiae, ci cual formaba parte de la provincia Hispania Tarraco-
nensis segün la division provincial augüstea del año 27 aC., tuvieron un desarroilo 
histórico comün. Se constata, sin embargo, como la ciudad entra tempranamente 
en un progresivo proceso de recesión económica y demográfica que se hace cvi-
dente, sobre todo, a partir de época flavia. Las evidencias en ci nücleo urbano de 
la Neápolis son muy ciaras, con el abandono de casas, locales comerciales, pozos 
y cisternas (MAR/RuIz DE ARBULO 1993, 415-459). También en la ciudad romana se 
observa como ci mantenimiento municipal de los edificios y espacios pübiicos va 
siendo cada vez más deficitario, a pesar de que el evergetismo privado, segura-
mente, mantiene en uso construcciones imprescindibles para la vida urbana como 
los baños püblicos. Este proceso se hace cada vez más patente a lo largo del siglo 
II, en el que se constata como las antiguas estructuras urbanas son desmonta-
das y transformadas para convertirlas en aimacenes, en depósitos industriales o 
en espacios relacionados con actividades de tipo agrIcola o ganadero. La ciudad, 
no obstante, mantuvo una cierta vida urbana como demuestra la estancia de una 
vexillatio de la Legion Séptima Gémina en la segunda mitad del siglo II (IRC III, 
14) o la existencia de un patrono de nombre desconocido al cual la "Res Publica 
Emporitanorum" Ic dedicó un pedestal a inicios del siglo III (IRC III, 33). A partir 
de Claudio II el Gótico (268-271), tanto la Neápolis como la ciudad romana están 
completamente abandonadas como zonas de habitación, quedando reducida la 
ciudad al nücieo urbano de laPalaiapolis (Sant Marti d'Empüries). Aqul perdura-
rá en época tardo-antigua como sede del obispado de Empüries hasta la liegada 
de los árabes en el 715 y posteriormente como capital del condado alto-medieval 
de Empiliries. 

Sobre ci estatuto juridico de la ciudad, la documentaciOn que se posee hasta 
la actualidad permite afirmar que Einporiae fue desde la época de Augusto un 
municzpum de derecho romano. Plinio (NH III, 3-4) la define como uno de los 
"oppida civium romanorum" que se encontraba al forte de la colonia Barcino 
(Barcelona), junto a Baetulo (Badalona), Iluro (Mátaro) y Blandae (Blanes). Nada



se puede afirmar de momento sobre el estatuto de la ciudad en un momento an-
terior a los primeros años de Augusto. 

La ciudad estuvo gobernada por un ordo decurionum, donde las elites muni-
cipales, tal y como demuestran algunos epIgrafes (IRC 111 44 y 46), desarrollaron 
una carrera municipal diferente a la de la mayor parte de las ciudades del Imperio: 
primero se accedIa at cargo de edit, después at de duunvir y finalmente at de cues-
tor. Estos iiitimos, como demuestran las acuñaciones romanas de bronce, fueron 
también los responsables de la emisión de monedas. En el anverso de las mismas, 
aparece la abreviatura Q . o QVAIS. (cuestor) junto a las abreviaturas de los tria no-
mina (C.S.B. yL.CM; CN.C.R y C.M.A; C. CA. Ty COCA., por ejemplo) de los dos 
cuestores monetales (YILLARONGA 1994, 151-157). La carrera polItica en la ciudad se 
culminaba con un cargo religioso: el flaminado o sacerdocio, vinculado at culto 
imperial, como demuestra ci cursus de Lucius Minicius Rufus, el cual fue edit, 
duunvir, cuestor y flamen de Roma y Augusto (IRC III, 44). El culto atestiguado a 
Augusto y a su familia: Cayo César (IRC III, 19), Druso (IRC III, 21) y Germánico 
(IRC III, 20), a Vespasiano (IRC III, 22), a Alejandro Severo o Heiiogábaio (IRC III, 
23), se aflade a los cultos documentados del panteon oficial romano: Jiipiter (IRC 
III 14), Diana (IRC III, 199 y 200), Apolo Augusto (IRC III, 13), Venus Augusta (IRC 
III, 18), Fortuna (IRC III, 196) o Tutela (IRC III, 17). En este apartado religioso, los 
libertos formaron parte activa en la vida de Ia ciudad, como es ci caso de Crescens 
que dedicó un epIgrafe a Apoio por haber aicanzado ci sevirato (IRC III, 13) o de 
Torius Zosimus que donó un pedestal y una estatua a Venus por el mismo motivo 
(IRC III, 18). También las mujeres libres de las familias acomodadas participaron 
en las actividades religiosas, como se deduce de una inscripción dedicada a Diana 
por una de sus sacerdotisas (IRC III, 199) o ci hecho de que Cornelia Procula lega-
ra en su testamento 40.000 sestercios para la construcción de un templo (IRC III, 
36). La presencia de esciavos está atestiguada por diversos grafitos efectuados en 
objetos del instrumentum domesticuin, como Pharion (IRC V, 3) y Eutyches (IRC 
V, 74) o en una tabella defixionis de piomo, donde se cita a los esclavos Pupilius, 
Philcirgurus, Surisca yAmphio entre otros (IRC III, 175). Los militares estuvieron 
siempre presentes en la ciudad, como los soldados Lucius Valerius Flavinus de la 
Legion VIII Augusta (IRC III, 196) yNorbanus de la Legion VII (IRC III, 162), o ci 
centurion lunius Victor de la Legion VII Gémina (IRC III, 14). Los ciudadanos de 
Emporiae fueron adscritos en su mayor paste a la tribu Galeria (IRC III, 35), aun-
que también se encuentra documentada la adscripción a la tribu Sergia (IRC III, 
46). Sorprende la poca información relativa a comerciantes o artesanos asI como 
las escasas alusiones a la procedencia de los habitantes de la ciudad en época 
imperial. Dejando de lado la inscripción bilingue del alejandrino Nuinas del siglo 
I a.C. (IRC III, 15), sOlo se conoce la presencia de Porcia Severa, procedente de 
Gerunda (IRC III, 37) y la de Lucius Aemilius Montanus, originario de Bacasis, en 
ci tcrritorio de los Laccetani (IRC III, 50). Poco, pues, quc permita relacionar estas 
cvidcncias con una ciudad comercial activa y con un puerto marItimo a picno rcn-
dimiento. Este hecho debe ponerse en rciación con la situación de Emporiae en 
época alto-imperial, como ya se ha dicho. La crisis dc la ciudad, cvidcnciada a partir 
de época flavia, fuc motivada por la conjunción de una seric de causas complcjas, 
entre las que hay quc scñalar ci papei secundario que jugó ci puerto de Empüries 
a partir de época augñstea respccto a los puertos dc Barcino, Tarraco yNarbona; 
ci cambio en los circuitos dc producción y de comerciaiización quc motivó que



Empüries dejará de ser el punto de distribución de las producciones itálicas, tat y 
como habla sido en epoca republicana; o la promoción polItica de otras ciudades 
con el estatuto privilegiado de colonia (como es ci caso de Barcino), producida 
tras las reformas administrativas de Augusto (AQuILUE ET AL. 1984,141-143; NIA/Ruiz 
DEARBULO 1993, 455-459; NouA 1998, 429-439). 

Sin duda esta crisis motivó que las elites municipales dejaran de sostener con 
sus recursos el funcionamiento de la ciudad y utilizaran su poder económico para 
afianzar su influencia poiltica en los nilicleos de decision de la provincia. La anti-
gua ciudad romano-republicana debió adaptarse de este modo a una nueva rea-
lidad polItica y económica, abandonando amplios sectores urbanos y mantenién-
dose viva, a partir de finales del siglo III, ünicamente en el sector de la Palaiapolis 
griega (NOLLA 1993, 207-224; AQUILIJE 1996, 389-399). Una nueva ciudad, para un 
nuevo perlodo histórico.
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2. HISTORTA DE LA INVESTIGACION 

Alberto Lopez MULLOR

Diputació de Barcelona y Universitat AutOnoma de Barcelona 

1. Antecedentes 

Aunque las excavaciones cientIficas de EmpOries se iniciaron en 1908, la importan-
cia del yacimiento ya habla sido puesta de relieve desde el Renacimiento. El huma-
nista y obispo de Girona Joan Margarit Pau (1422-1484) tuvo el mérito de situar 
por primera vez las ruinas emporitanas, giosándolas en la magna obra que dejó 
macaba: Paralipomenon Hispaniae libri decem. Casi un siglo y medio después, 
Jeroni Pujades (1568-1635) publicO una descripción de las ruinas en su CrOnica 
Universal delPrinczpat de Catalunya (1609). El obispo de Paris Peire de Marca en 
su Marca Hispanica (1688) también trató sobre EmpOries y su historia. A finales 
del siglo XVTH, fray Manuel Romeu, miembro de la comunidad servita establecida 
en el solar emporitano en 1606, ilevó a cabo las primeras excavaciones en la ciu-
dad y formó una colección de antiguedades que se guardaba en el convento y que 
vio Jaime Villanueva, en 1807. Este, en la crónica de su viaje a la ciudad, publicada 
en 1851, hace referencia a la existencia de tramos de murailas al descubierto y a 
los numerosos hallazgos que proporcionaba el lugar. 

La realización de actividades arqueológicas, por interés histórico o para abas-
tecer el mercado de antiguedades, quedan patentes en el libro de Josep de Ma-
ranges, Compendio histórico, Resumen y descripción de ict antiquIsima ciudad 
de Empurias..., publicado en 1803, que mnciuye el catálogo de una colección de 
objetos emporitanos que fue ofrecida a! futuro Fernando VET, entonces prIncipe 
de Asturias. La siguiente publicación referida a Empüries fue obra de M. Jaubert 
de Passa en 1823. Incluye un piano donde aparece la muralla y la puerta sur de la 
ciudad romana, el acceso suroeste y el trazado discontinuo del recinto del sector 
de levante (fig. 2.1). Este autor, además de señaiar la situación del antiguo puer-
to, acuñó la hipótesis de la existencia del nücieo ibérico de Indika bajo la ciudad 
romana, recogida en trabajos posteriores (BOTET i SisO 1879; PELLA I F0RGAS 1887) y 
mantenida por M. Almagro (1945). 

Pedro Martinez Quintaniiia da cuenta en 1865 de las colecciones de antigueda-
des emporitanas formadas a partir del siglo XVIII. Pascual Madoz (1877, 259-ss.), 
además de describir las ruinas, señala la necesidad de que se realicen excavaciones 
en Empüries dado que podrIan producirse hallazgos "iguales y tal vez superiores 
a los que se ban descubierto en las ruinas de Herculano y Pompeya". AsI, la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Girona, creada en 1844, efectuó las primeras 
excavaciones mnstitucionales entre septiembre de 1846 y abril de 1847, que afecta-
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Fig. 2.1. Piano de Jaubert de Passa del año 1823 (Archivo MAC-Empiiries). 

ron la celia memoriae de la Neápolis y que fueron dirigidas por Julián de Soto y 
Gabriel de Molina. Sin embargo, se consideró que habIan sido poco provechosas 
y se paralizaron. Desde entonces la Diputación de Girona se limitó a adquirir anti-
gUedades procedentes de rebuscas en el solar emporitano, principalmente de sus 
necrópolis. 

En 1848 apareció en la ciudad romana el mosaico del sacrificio de Ifigenia 
(lam. 16). Se encontró en una finca comprada por varios vecinos de L'Escala con 
la finalidad de realizar excavaciones, entre los que se hallaba Francisco Maranges, 
quizá pariente del erudito. Tras numerosas vicisitudes, en 1937 ci mosaico fue 
trasladado al Museu d'Arqueologia de Barcelona y en 1956 quedó depositado en 
ci Museo de Empüries (Bia&I. 1986-1989; BUSCATO/PONS 2002). En 1893 se encon-
tró el busto de bronce de una dama flavia conocida como "Dama Güell" (fig. 2.2), 
por haber sido comprado por esta adinerada familia barcelonesa, cuyo hallazgo 
tuvo una gran resonancia (ALnuAs 1893; RADA Y DELGADO 1893; REINACH 1896). Se ex-
puso durante años en el palacio que los Güell poseIan en la calle Nou de la Rambla 
de Barcelona, proyectado por GaudI y construido en 1888. Cuando éste paso a 
manos de la Diputación, en 1945, ci busto se expuso en ci Museu d'Arqueologia.

Junto a estas actividades vieron la luz algunas obras de carácter cientIfico sobre 
Empüries, como las de J . Botet y Sisó (1879) yJ. Pella y Forgas (1883). En la misma 
época, Pere Villanueva y Rossend Pi iniciaron excavaciones en los predios de su 
propiedad de la ciudad romana, descubriendo las denominadas casas nñm. 1 y 2. 
En 1900 la Corn isiOn de Monumentos de Girona realizó una breve intervención en 
ci foro y, en 1905, Manuel Cazurro Ruiz (1865-1935), catedrático de Historia Natu-
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