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La Bastida y El Campico de Lébor

John Evans clasificando cerámica neolítica en Knossos en los años 60

JOHN DAVIES EVANS (22/01/1925-04/07/2011)
Arqueólogo, profesor y académico británico, muy conocido por su investigación sobre la
Prehistoria del Mediterráneo y, en especial, por su importante contribución al conocimiento de las
culturas prehistóricas de Malta. Fue director del Instituto de Arqueología de la Universidad
Londres desde 1973 hasta su jubilación en 1989. Durante su mandato, el Instituto de Arqueología
de la Universidad de Londres se transformó a partir de una pequeña institución autónoma
dedicada a las investigaciones arqueológicas de posgrado hasta constituirse en uno de los
mayores departamentos de arqueología del mundo y el mayor del Reino Unido (afiliado al
University College de Londres) en 1986.

Durante su dilatada carrera Evans hizo contribuciones esenciales para el conocimiento de la
Prehistoria del Mediterráneo y también para el desarrollo de la arqueología profesional y
académica tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

Evans, hijo único de padres galeses, creció en la ciudad inglesa de Liverpool y se educó en el
Liverpool Institute of High School donde estudió lengua francesa y española entre otras materias y
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donde obtuvo una beca para enseñar lengua inglesa en el Pembroke College de Cambridge a la
edad de 17 años. Sus estudios quedarían interrumpidos al año siguiente por la dramática irrupción
de la Segunda Guerra Mundial. Su primera misión de guerra fue, en 1943, entrar a trabajar en
Bletchley Park como lingüista y parte del equipo de inteligencia que estaba involucrado en el
desciframiento de los códigos de la máquina encriptadora alemana ‘Enigma’. Posteriormente se
alistaría para cumplir su servicio militar en Singapur.

John regresó a Cambridge en 1947 donde, ya fascinado por la Arqueología, cambia su plan de
estudios original al de Arqueología y Antropología y se gradúa un año después con un BA1 de
Primera Clase. Ese mismo año recibe la beca predoctoral y, deseando especializarse en Prehistoria
Mediterránea, fue animado por el profesor Glyn Daniel para investigar la idea de Vere Gordon
Childe sobre los contactos tempranos entre la Península Ibérica y Anatolia2. Siguiendo las
recomendaciones de su maestro en 1950 se dirigió a España para estudiar la posibilidad de realizar
la tesis doctoral sobre la relación entre El Argar y Anatolia. Ya en España acabaría participando en
la campaña de excavaciones de La Bastida, junto con Francisco Jordá Cerdá. En 1951-52 obtuvo
una beca de prácticas en el Instituto de Británico de Arqueología de Ankara (Turquía). Durante el
periodo cierre de vacaciones invernales del Instituto Británico de Ankara obtuvo una valiosa
experiencia de campo tras trasladarse a Palestina para participar en la primera campaña de las
excavaciones de Kathleen Kenyon en Jericó. De regreso a Inglaterra participó en la última
campaña de las excavaciones de Grahame Clark en el espectacular yacimiento mesolítico de Starr
Carr. En 1953 regresaría al Pembroke College de Cambridge ya como personal investigador.
Previamente, en 1952, habría recibido el encargo del Servicio Arqueológico de Malta para preparar
un corpus sobre las antigüedades prehistóricas de esta isla mediterránea. Este encargo lo
completaría en 1956 en forma de tesis doctoral3. Su largo compromiso con la arqueología maltesa
le llevó, durante los años 50 y 60, a excavar un amplio número de yacimientos megalíticos en
Malta y a publicar múltiples artículos científicos y dos importantes monografías4. John D. Evans
fue el pionero del estudio sistemático de la Prehistoria de Malta y excavó las fundaciones
neolíticas de importantes yacimientos, como el de Knossos en Creta. Durante en su estancia en
Cambridge fue tutor de la estudiante universitaria, Evelyn Sladdin, con quien se casó en julio de
1957 después de que ella se graduara en Arqueología.

La carrera de Evans dio un giro decisivo en 1956 cuando fue nombrado sucesor de Vere Gordon
Childe como Catedrático de Arqueología Prehistórica Europea en el Instituto de Arqueología de la
Universidad de Londres. En 1958 Evans aceptaría la invitación de Sinclair Hood para asumir las
excavaciones de los niveles fundacionales neolíticos del yacimiento de Knossos, en Creta. Trabajos
que ya habían sido iniciados por Hood en 1957. En tres campañas sucesivas, de 1958 a 1960, Evans
excavó los profundos niveles neolíticos que se encontraban bajo el ‘Palacio de Minos’ datado en la
Edad del Bronce y, con la ayuda de Evelyn, llevó a cabo detallados análisis cuantitativos de la
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cerámica hallada en las tres campañas de excavaciones5. Evans volvería a trabajar en el Egeo en
1964 y 1965 cuando, junto a Colin Renfrew, excavó los niveles neolíticos en el islote de Saliagos,
situado entre las islas de Paros y Antíparos6 mientras que en 1969 asumiría la dirección de nuevas
excavaciones en Cnossos abriendo una nueva extensión de los niveles de ocupación temprana7.
La siguiente fase de la carrera de Evans comenzaría en 1973 cuando sucedió a W. F. ('Peter')
Grimes como director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, un cargo que
mantendría hasta su jubilación en 1989. Durante este largo periodo al mando del instituto dirigió la
institución desafiando los sucesivos recortes presupuestarios y obstáculos burocráticos que
culminaron, en 1986, con la incorporación del Instituto, como facultad de pleno derecho, a su
vecina universidad, el University College London. Desde 1968 el Instituto había admitido sus
primeros estudiantes para la obtención de un BA (Grado de Humanidades) a tiempo completo,
que continuaría con la puesta en marcha de un BSc8 (Grado de Ciencias) en 1969. Este cambio
fundamental desde su papel inicial de pequeño instituto de investigación fue reforzado con la
incorporación de los títulos de postgrado de Master de un año (MA y MSc) lo que se tradujo en un
progresivo aumento en el número de estudiantes y personal académico. Desde su fundación, en el
periodo de entreguerras, por Mortimer Wheeler, el Instituto ha promovido el trabajo de campo en
arqueología tanto en las Islas Británicas como en el extranjero junto con el análisis científico y la
conservación de los materiales arqueológicos y todas esas actividades fueron reforzadas y
ampliadas durante el mandato de John D. Evans.
En 1974 Evans ayudó a crear la Unidad de Arqueología de Campo de Sussex, cuyo director más
tarde se sumaría al personal académico del Instituto. Posteriormente, en los años 80, y a pesar de
las estrecheces económicas, el Instituto tuvo éxito al lograr, en reñidas competiciones
universitarias a escala nacional, nuevas titulaciones en arqueobotánica, tecnología cerámica,
análisis cuantitativo y arqueología africana, esta última complementando las titulaciones
previamente existentes en arqueología latinoamericana y arqueología del sudeste asiático. Evans
también introdujo, en 1986, formación de postgrado en museología en conjunción con la tradición
formativa en conservación-restauración arqueológica.
Fuera del Instituto de Arqueología John Evans estuvo implicado de forma activa en muchas
organizaciones a escala nacional. En 1973 fue elegido miembro de la Academia Británica, donde
ocupó la sección de Arqueología y contribuyó de forma activa a la supervisión de su amplia red de
escuelas e institutos en el extranjero. También fue presidente de la Sociedad Prehistórica
(Prehistoric Society), el Consejo de la Arqueología Británica (Council for British Archaeology) y la
Sociedad de Anticuarios de Londres (Society of Antiquaries of London) además de dirigir la Junta
de Recuperación de Patrimonio Arqueológico (Treasure Trove Reviewing Committee) y el
Departamento de Patrimonio Nacional (Department of National Heritage), por el cual fue
nombrado OBE en 19969. Su importancia académica fue reconocida en el extranjero con la
concesión del doctorado honoris causa de la Universidad de Lyon 2 y su elección como miembro
de pleno derecho del Instituto Arqueológico Alemán (Deutsches Archäeologisches Institut) y el
Instituto Italiano de Prehistoria y Protohistoria. También fue miembro del comité ejecutivo y el
consejo de dirección de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (IUPPSUISPP) desde 1979 a 1982, cuando, como presidente del Comité Nacional, fue el encargado de
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organizar el Congreso de la IUPPS-UISPP a celebrar en Gran Bretaña en 1986 y en la que fue
elegido Presidente de la organización.
En esta época se produciría una importante controversia internacional cuando el Comité Nacional
adoptó una política anti-apartheid por la que se vetaría la participación de Sudáfrica y Namibia en
el Congreso Internacional. El Comité Internacional de la IUPPS-UISPP se negó a adoptar esa
prohibición lo que provocó que Evans renunciara a la Presidencia de la Organización10.
Conforme se acercaba su fecha de jubilación John y Evelyn se trasladaron de su piso de Londres a
Shaftesbury desde donde continuaron visitando Londres hasta que Evelyn, que sufría de
Alzheimer, se tuvo que trasladar a una residencia especializada. A partir de este momento John
dedicó la mayor parte de su tiempo a los cuidados de su mujer hasta su muerte en 2009, incluso
llego a ser elegido como miembro del Consejo de Administración del centro espacializado en el
que estaba ingresada su mujer, lo que le permitió ayudar más eficazmente a los residentes y sus
familiares. Fue una persona enormemente considerada con sus amigos, estudiantes y colegas del
Instituto, con una gran modestia respecto a su erudición, su dominio absoluto de las lenguas
europeas y sus muchos años de devoto servicio a una multitud de organismos profesionales
relacionados con la arqueología y el patrimonio arqueológico. Pero, por encima de todo, a lo largo
de su dilatada carrera al frente del Instituto de Arqueología animó y permitió a un sin número de
jóvenes estudiantes a convertirse en arqueólogos y ayudó a convertir el Instituto de Arqueología
en el centro de renombre internacional y de referencia para la investigación arqueológica en el
que se ha convertido hoy en día.
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