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Fondos Documentales                                                               Biografías 

La Bastida y El Campico de Lébor 

 

 

Retrato de Carlos Posac, por Teresa Rodríguez Súnico. 

CARLOS POSAC MON (1922-2015) 

Arqueólogo, profesor e historiador. Discípulo y colaborador de Julio Martínez Santa-Olalla en el 
Seminario de Historia Primitiva del Hombre. Medalla de oro de la ciudad de Ceuta y fundador 
del Instituto de Estudios Ceutíes. Interviene, como investigador, en numerosas campañas 
arqueológicas en España, norte de Marruecos e Italia. 

 

Carlos Posac nace en Tarragona el 9 de abril de 1922. Su infancia trasncurre entre Bellpuig 
(Lérida) y Camprodón (Gerona), hasta que, a los diez años, la familia se traslada a Melilla, 
donde su padre es destinado como funcionario del Cuerpo Técnico de Correos. En Melilla 
estudia el bachillerato en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, realizando el examen de 
estado en la Universidad de Granada en junio de 1940. 

 

Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y, en virtud 
de los planes vigentes, se examinó de los dos cursos comunes en junio de 1942, para 
continuar la rama de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la 
licenciatura en junio de 1944. 

 

Cursando el último año de carrera en Madrid, forma parte del Seminario de Historia Primitiva 
del Hombre que dirigía el profesor Julio Martínez Santaolalla, quien acuerda dirigir su tesis “El 
Estrecho de Gibraltar en la Antigüedad Clásica”.  
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En octubre de 1947 es nombrado profesor adjunto interino de Lengua Griega del Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla, obteniendo la cátedra por oposición en noviembre 
de 1950 en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Badajoz. Durante esa etapa fue 
nombrado por Santa-Olalla Comisario Local de Excavaciones de Badajoz (1950-1953). 

 

Durante su estancia por motivos profesionales en Ceuta y Melilla sería un contacto clave para 
Santa Olalla en relación con el establecimiento de relaciones políticas en el protectorado 
español de Marruecos. 

 

Incorporado al Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta en 1954, es nombrado vicedirector del 
mismo, desempeñando la dirección con carácter interino durante el curso 1955-56. En 1967 
obtiene por concurso el traslado al Instituto Politécnico Español de Tanger. En 1981 cambia su 
residencia a Málaga, ejerciendo sus clases en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria. 

 

En 1984 presenta su tesis doctoral en la Universidad Complutense, bajo la dirección del 
profesor José María Blázquez Martínez bajo el título “El Estrecho de Gibraltar en tiempos 
clásicos”. El tribunal estuvo presidido por Antonio Fontán Pérez. En 1987 se jubiló de la 
enseñanza para continuar su trayectoria investigadora. 

A lo largo de su trayectoria académica obtuvo becas para realizar estudios de Prehistoria en el 
Mussée de L´Homme de Paris, para colaborar en las exploraciones submarinas de Albenga 
(Italia) y para el estudio de las relaciones mercantiles medievales entre Ceuta y Génova en los 
documentos del Archivo di Estato de Génova. 

 

Actividades arqueológicas 

 

Como estudiante universitario formó parte del Seminario de Historia Primitiva del Hombre, que 
dirigía el profesor Julio Martínez Santaolalla, interviniendo en la exploración de los yacimientos 
paleolíticos situados en las riberas del río Manzanares al sur de Madrid. Tuvo también el 
encargo de revisar los materiales altomedievales descubiertos en Diego Álvaro (Ávila) por el 
investigador local Arsenio Gutiérrez Palacios. 

 

En el verano de 1944, con Eduardo del Val Caturla, dirigió una campaña de excavaciones en el 
poblado del Bronce Mediterráneo III (Cultura del Argar) en La Bastida de Totana (Murcia). 
Adscrito a la Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas de Mérida (Badajoz), en el 
verano de 1945 intervino en la conservación de varios hallazgos casuales. En el verano de 
1947 llevará a cabo una intensa prospección de las ruinas de la ciudad céltica de Ulaca en 
Solosancho (Ávila) delimitando el área urbana y recogiendo material en superficie. 

 

Desde 1944 hasta 1950 realizó numerosas prospecciones en la zona costera del que era 
entonces Protectorado de España en Marruecos, descubriendo una docena de yacimientos del 
Paleolítico Superior y del Neolítico y, en la zona central, donde exploró las cuevas del macizo 
montañoso del Kerker (Tetuán). 
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Su primera dirección de excavación en solitario tuvo lugar en septiembre de 1953, en el 
yacimiento de la Edad de Bronce de Monachil (Granada), cuyos resultados presentó en el I 
Congreso Internacional de Arqueología de Campo, reunido en Granada por la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas. 

 

Entre los años 1957 a 1967 desempeña el cargo de Delegado Local de Excavaciones 
Arqueológicas de Ceuta, donde hay que destacar sus estudios sobre el complejo de salazones, 
la necrópolis de las Puertas del Campo y el sarcófago romano. Gracias a su infatigable trabajo 
y numerosos proyectos, éstos quedarán fraguados en la creación del Instituto de Estudios 
Ceutíes y la Sala Municipal de Arqueología de dicha ciudad, embrión del futuro Museo 
Arqueológico. 

 

Con Fernando Alcalá Marín, en el verano de 1960, descubre una importante villa romana 
situada junto a la desembocadura del río Verde en Marbella (Málaga). La villa estaba ornada 
con unos mosaicos de gran calidad que se pudieron preservar. Las campañas durarán varios 
años (1961-1963, 1970, 1990) y se publicarían en varios trabajos científicos de gran alcance. 

 

Carlos Posac también realizó trabajos en la necrópolis de la Edad del Bronce de Los Algarbes 
de Tarifa (Cádiz) (1967-1972) y abordó la excavación arqueológica de la basílica paleocristiana 
de Vega de Mar en San Pedro de Alcántara (Marbella), iniciada años atrás por Pérez Barradas 
y que Posac llevó a cabo con Rafael Puertas Tricas entre 1977 y 1981. También participaría en 
el descubrimiento de una nueva villa romana en la playa de Sabinillas (Manilva, Málaga) que 
dirigió con Pedro Rodríguez Oliva en los veranos de 1975 y 1977. 

 

Su exhaustiva labor bibliográfica se compone de 7 libros, 5 opúsculos y más de 150 artículos 
que hacen referencia tanto a temática arqueológica como histórica. 

 

Honores y distinciones 

 

Vicepresidente de la Societé d’Histoire et d’Archeologie de Tánger (1975-1981). Miembro de 
honor del Instituto de Estudios Gibraltareños y de la Asociación Cilniana. Miembro del Comité 
Científico de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia (A.E.G.I). Socio 
correspondiente de la Associacao dos Arqueólogos Portugueses. Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia por Ceuta (1998). Académico de la Real Academia de la Historia. 
Medalla de oro de la Ciudad Autónoma de Ceuta (1988).  

 

Vicedirector del Instituto de Estudios Ceutíes, institución que el fundó en 1969. 

 

Premio de Investigación Ciudad de Fuengirola, Premio de Investigación Ayuntamiento de Mijas 
y Premio de Investigación Ciudad de Tarifa. 
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Ha recibido la medalla de plata de la UNESCO en la Universidad de Zaragoza y la Encomienda 
de Alfonso X el Sabio. 

 

El Instituto de Estudios Ceutíes le rindió un homenaje plasmado en la publicación de tres tomos 
con estudios inéditos realizados por todas aquellas personas e instituciones que, directa e 
indirectamente, han estado relacionados con él como muestra de reconocimiento a su trabajo, 
tanto en la docencia como en la investigación histórica y arqueológica de la ciudad. 

 

Recientemente el Instituto de Cultura Mediterránea de Melilla ha recopilado todos sus trabajos 
relacionados con dicha ciudad, en el libro publicado “Prehistoria del Rif Oriental en la obra de 
Carlos Posac Mon”. 

 

Con fecha 27 de octubre de 2005 la ciudad de Málaga le impuso la medalla de oro de honor de 
la Real Academia de Bellas Artes San Telmo. 

 

Carlos Posac Mon falleció en Málaga el 29 de junio de 2015 
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