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Luis Siret y la Arqueología de la Península Ibérica 

Ruth Maicas Ramos 

Valorar la figura de Luis Siret es algo a lo que se han enfrentado ya muchos colegas, como 
ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar los títulos de la bibliografía que 
acompañan este texto. Poco más podremos hacer aquí que insistir en los méritos, en los logros y 

en la admiración que el conjunto de la comunidad científica 
siente por este pionero de la Arqueología en España. En esta 
ocasión, la razón para hablar de Siret es la presentación de 
una vertiente de su colección, la documentación. 

 Sin embargo será obligado empezar diciendo que los 
grandes méritos de Luis no deben hacer olvidar la figura de su 
hermano Enrique, ya que fue él quien inició los primeros 
trabajos en el Sureste y es a él a quién se atribuye cuando 
menos, la dirección de los primeros estudios (Siret y Siret, 
1887), aunque la colección de la que hoy disfrutamos en el 
MAN es esencialmente obra del hermano menor. 

Al estudiar la labor desarrollada por Luis Siret sin duda 
hay muchos factores implicados, pero en nuestra visión se 
trata de una figura marcada por la dicotomía entre una 
formación científica y un pensamiento religioso. Dos formas 

muy distintas de buscar respuestas que se irán entrelazando a 
lo largo de su vida, cambiando el predominio de una frente a 
otra. Así, mientras en los primeros años de investigación 
dominan los estudios arqueológicos, en la segunda mitad de 

su vida el peso más importante lo alcanzan los estudios mitológicos. 

Fig.  1. Retrato de Luis Siret publicado 
por el “Diario de Noticias” de Lisboa, del 
22 de septiembre de 1930. 

 Abordar las aportaciones de Luis Siret a la Arqueología española es una tarea ante todo 
dilatada y sujeta a cierta subjetividad según el posicionamiento de cada autor. Intentaremos no 
obstante, dar una visión de la amplitud de facetas desarrolladas por este investigador. Hemos 
considerado tres apartados fundamentales: sus contribuciones a la mejora de la praxis 
arqueológica, sus aportaciones a las primeras fases de nuestra Historia y el legado material que 
supone el conjunto de su colección. 

No nos detendremos en sus estudios de simbolismo, pero queremos hacer una breve 
mención al tema que centró buena parte de sus esfuerzos. Siret se basa en principios básicos 
generales y su línea deductiva no carece de lógica, pero de la ingente labor que desarrollo en este 
terreno hoy sólo destacamos la documentación que la sustenta. Es, sin duda, el campo menos 
valorado de su legado. Incluso algunos autores como Pellicer lo expresan de modo tajante “[…] se 
entrego al diletantismo, aficionándose a temas banales […]” (1986: 18). Si bien siempre tuvo interés 
por este campo, experimenta un mayor atractivo por ellos al final de su vida, un proceso nada 
extraño entre personas de avanzada edad, pero en el caso del investigador belga un hecho debió 
ser significativo en este sentido y es la separación física y mental que para él supuso la Primera 
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Guerra Mundial. Durante este periodo, refugiado en Holanda, se concentra en estos temas, aunque 
no conocemos apenas esta producción (Cauwe, 2003: 12; Grima, 2014: 23). Pero incluso en este 
terreno denostado, su deseo por penetrar en el mundo de las ideas de las poblaciones que estudia 
(Ayarzaguena, 1996: 20), aún alejándole del empirismo, no dejará de ser un objetivo encomiable. 

Aportes a la Metodología arqueológica 

Con el impulso de la ingeniería civil del s. XIX y en particular con el auge de la minería, los 
nuevos profesionales, formados en el conocimiento de la Geología, plantearán un nuevo enfoque 
para la naciente arqueología española (Goberna, 1986: 29; Vega Toscano, 2014b: 555). Podemos 
decir que la trascendencia que ha tenido para nuestra Arqueología contar en sus inicios con un 
arqueólogo de formación científica se ha demostrado tanto en el trabajo de campo, como en el 
de laboratorio. 

Aunque sus obligaciones de sustento les aparten de la intervención directa sobre el 
terreno, los hermanos Siret en sus primeros años de estudio en el Sureste y después Luis en 

solitario, desarrollaron un intenso 
programa de prospecciones, excavaciones 
programadas e incluso, como señala 
López Castro excavaciones de urgencia 
(2004: 170). Si hoy las técnicas 
desarrolladas son claramente 
insuficientes, en su momento fueron 
admirables al compararlas con los 
criterios extendidos en su época 
interesados, a veces en exclusiva, por los 
objetos valiosos o estéticos. Los Siret se 
detienen en todos los aspectos que 
permiten reconstruir el contexto histórico 
y con esta premisa forman a su capataz 
Pedro Flores, instándole a ser meticuloso 
en el trabajo que le delegan. Flores y sus 
hijos realizan unos cuadernos de campo 
que pueden parecernos cándidos, pero 
cuya elaboración no era la norma de la 

época y cuya lectura sigue proporcionando 
una información de gran interés. 

Se ha criticado la escasez de 
estratigrafías documentadas por el autor (Camalich y Martín Socas, 2011: 77). Siret no puede ser 
sistemático en este sentido, ya que como se ha mencionado, la mayor parte de las excavaciones 
no las realiza él personalmente. No obstante, en sus visitas a los lugares excavados por los Flores y 
en aquellas intervenciones que él realiza directamente, sus conocimientos de Geología le permiten 
plantear diversos perfiles estratigráficos, los vemos en Almizaraque, en Garcel, en Oficio o en 
Zájara por poner algún ejemplo. No son tantas como quisiéramos y además no siempre son fáciles 
de interpretar, ya que son notas de trabajo y no datos procesados para la publicación, pero son 
testimonios que ni se plantean en la gran mayoría de las excavaciones de su tiempo. 

Fig.  2. Estratigrafías de la Rambla de Ifre (Mazarrón,
Murcia) Luis Siret. 

También gracias a su formación como ingeniero, tenemos cortes topográficos, más 
abundantes y repartidos por los múltiples soportes documentales de su colección. Siret se interesa 
por un aspecto que en su momento pasaba inadvertido y que hoy consideramos fundamental 
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como es la ubicación de los yacimientos y las deducciones que se derivan de ello. Ubicación que 
pudo tener referencias diferentes en el pasado y por ello tendrá en cuenta los depósitos de los ríos 
planteando posibles cambios en la línea de costa, algo que en efecto ocurrió. 

Por lo que respecta a la Arqueología de laboratorio, ésta cobra plena vigencia en los 
estudios de los Siret, en primer lugar por la metodología que aplican al estudio de materiales, pero 
también por dos aspectos importantísimos en el seno de la naciente disciplina: la elaboración de 
análisis físico-químicos y el desarrollo de la reconstrucción experimental de piezas y actividades. 

La preparación científica de Siret también fue un factor decisivo para la sistematización 
de la información que desarrolla mediante conjuntos de tablas cruzadas como las que vemos en 
“El libro de las Sepulturas” (Maicas, 2002 / Lorrio 2011: 44-45) o en las carpetas del “Diccionario” 
que contienen un recorrido por todos aquellos temas que configuran el universo siretiano (Maicas, 
2014). El primer trabajo aludido es la base de la posterior publicación de Georg y Vera Leisner 
sobre el megalitismo del Sureste peninsular (1943). En las matrices que componen la obra, Siret 
ordena los datos proporcionados por Flores y extrae de ellos deducciones tanto culturales como 
cronológicas. El segundo conjunto documental será alimentado a lo largo de toda su vida y, como 
el anterior, constituye un buen ejemplo del pensamiento y modo de trabajo de su autor. Como 
decimos, son sólo ejemplos de su amplio legado documental. 

Por lo que respecta a lo que hoy consideraríamos caracterización de materiales, López 
Castro habla de cierta ingenuidad en la metodología de estudio de Siret (2014: 14), ingenuidad que 
sería extensible al modus operandi tanto de sus coetáneos como de autores muy posteriores a él. 
Las analogías formales son incluso hoy una tentación que no siempre ha de ser negativa, ya que 
facilitan hipótesis de búsqueda y descartan algunas posibilidades iniciales. Pero es cierto que si 
tratamos de obtener una cifra partiendo de otra, sólo tenemos que encontrar el operador 
adecuado. Y es en este terreno en el que Siret se aleja de su formación científica y va demasiado 
lejos en sus deducciones gráficas. Sus trabajos parecen impregnados de lo que podríamos calificar 
de prejuicios culturales, dando por verdades absolutas datos más propios de la tradición que de la 
constatación científica. Esta línea de estudio se ve afectada por sus creencias religiosas y por su 
propia evolución personal hacia un misticismo que trataba de dar explicaciones globales.  

Aunque sus deducciones interpretativas no sean aceptadas, sus aportaciones directas al 
estudio de materiales siguen siendo válidas en muchos apartados. En sus trabajos dedicados a la 
cerámica se centra en la decoración, lo que era habitual tanto en su época como en momentos 
muy posteriores. La lectura simbólica y difusionista de los motivos decorativos le lleva a ello, pero 
también estudia la cerámica no decorada, ya que en ese interés por obtener el máximo de 
información, a partir de estos materiales se ve obligado a utilizar su faceta empirista y detenerse 
en cuestiones relativas a forma, fabricación y composición. Plantea tipologías aún válidas en líneas 
generales, explica cuestiones relativas a la elaboración de los vasos, establece relaciones entre la 
cerámica y otros materiales, analiza la calidad de las pastas, establece comparaciones con otras 
producciones,… todos ellos continúan siendo datos de gran interés. 
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El metal será otro de los materiales a los que el autor dedica una mayor atención. Es muy 
importante en la obra de Siret ya que en él se basa, en su opinión, la atracción de los pueblos 

foráneos por la Península Ibérica. Se 
interesará por la procedencia de los 
minerales, la evolución tipológica, la 
composición, las analogías 
etnográficas, etc., componiendo un 
corpus de indudable utilidad incluso 
en la actualidad. 

Se detiene también en el 
estudio del marfil de cara a su 
identificación. Llegará a seccionar 
algunas piezas que luego reintegra, 
como es el caso de un mango de la 
sepultura 40 de Los Millares, para 
observar y dibujar dicha estructura 
(Maicas, 2014: 189). Así mismo, 
indicará ya en sus trabajos posibles 
procedencias tanto africanas como 
asiáticas, hoy comprobadas 
(Schuhmacher, 2012) 

Otro tema que centra su 
interés es el de los llamados 
“Ídolos”. Intentar conocer el 
significado preciso de estas figuras 
era, entonces como ahora una tarea 
muy compleja, incluso con la mejora 
de nuestros datos que han podido 
paliar en parte la frecuente 
descontextualización de estos 

objetos. Siret se basó esencialmente en la lectura del propio objeto y buscó con ahínco su 
referente oriental, olvidando en cierta medida la importancia de esos contextos de aparición, que 
como siempre en Arqueología, son los que nos dan la pauta más fiable para buscar un sentido al 
objeto. Aprecia la progresiva antropomorfización de los ídolos aunque no llegue a plantearlos 
como un elemento más del proceso de complejidad que experimenta la sociedad calcolítica. En el 
sentido que aquí nos ocupa, destacaríamos su hipótesis tecnológica para la elaboración de los 
ídolos de Almizaraque, a partir de un tratamiento con ácido sobre plantilla a la cera perdida, esta 
propuesta aunque compleja, sigue siendo la más viable. (Maicas, 2007:118) 

Fig.  3. Estudios sobre una pieza de marfil de la sepultura 40 de
Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) Luis Siret. 
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La faceta experimental de Siret es una de las más recientemente abordadas en la 
valoración de su figura, por más que se haya reproducido repetidas veces la fotografía de los dos 
hermanos triturando cereal con una moledera barquiforme. La amplitud de intereses funcionales le 
lleva a realizar muchas más experimentaciones, como serán la talla de sílex para conocer los 
procesos de fabricación de estos útiles, o el papel desempeñado por el material óseo para el 

retoque (Siret, 1925) pero también le llevará a realizar con ellos otros objetos, como ocurre con el 
buril que utiliza en Diana o como las láminas para abrir moluscos bivalvos (Vidal y Maicas, 2012: 
625 - 626). El programa más complejo de analítica y reproducción experimental es el que abordó 
en el estudio de las hachas del Bronce Final. (Montero et alii, 2012). 

Fig.  4. Dibujos de cefalópodos, Luis Siret. 

La analítica desarrollada o encargada por Siret es muy amplia. Uno de sus manuscritos se 
dedica a ella, “El Libro de los análisis”, aunque se recogen anotaciones parciales también en otros 
documentos. Los análisis son realizados directamente por el autor o en mayor medida encargados 
a profesionales establecidos en las proximidades. Ocasionalmente se encargan estudios fuera de 
España (Vidal y Maicas, 2012: 265). Su interés se centra en los metales, pero también se detiene en 
la identificación de la naturaleza de otros materiales como por ejemplo las cuentas discoidales. 
Sus análisis permiten diferenciar la composición de las mismas y asegurar su elaboración a partir 
de huevo de avestruz (Maicas, 2007: 15 - 16). Conoce el ámbar de Sicilia, pero lo considera un 
origen improbable para sus colecciones y aunque sus análisis le indican una procedencia báltica 
(Siret, 1913: 39), dudará de que ésta sea exclusiva. La analítica de principios de siglo está superada, 
pero su intuición fue correcta, pues hoy sabemos que durante la Prehistoria Reciente el ámbar 
llegó a la Península a través del Mediterráneo y desde el Báltico (Murillo-Barroso y Martinón-
Torres, 2012: 187–216). Los datos proporcionados son valiosos por sí mismos, por su precocidad y 



 

 

6 

por haber facilitado el trabajo deductivo. No obstante, aún hoy y ante la todavía escasez de 
análisis, tendemos a dar por cerrados los valores analizados, cuando nuevas analíticas siguen 
siendo necesarias al ser éstas mucho más precisas que las que llevó a cabo Siret. 

Además de ser consciente de la necesidad de los análisis físico-químicos, Siret lo era de la 
importancia de identificar correctamente las especies naturales. Conservamos magníficos dibujos 
de moluscos, aves, cefalópodos, palmeras, etc., todos ellos con indicación de la especie 
representada. En caso de necesidad Siret 
consulta sus dudas sobre estos temas con 
especialistas dentro y fuera del país, al igual 
que hace con sus dudas específicas en 
Arqueología. En colaboración con su hermano 
propició los primeros estudios osteológicos del 
mundo argárico (Jacques, 1887) necesarios por 
ejemplo, para tipificar las asociaciones 
funerarias de ajuares femeninos y masculinos 
que hoy se siguen manteniendo. 

Luis Siret era minucioso en la 
conservación de su colección. Encargó y 
preparó él mismo los distintos embalajes 
necesarios para cada objeto (Madrigal et alii, 
2012: 89-90, Vidal y Maicas, 2012), ya fuesen 
minúsculas cajitas de papel, grandes cajones de 
madera o pequeños artilugios para disponer, 
por ejemplo, cuentas de collar.  

La necesidad de conservar le llevó a 
tareas específicas de protección y algunas 
pequeñas restauraciones (Maicas, 2007: 142, 
147; Vidal y Maicas, 2011). En colaboración con 
el restaurador Guillermo Gosse o directamente, 
llevó a cabo restituciones de pérdidas, 
utilizando escayola para completar vasos y 
darles mayor estabilidad. 

Fig.  5. Estudio de una palmera en Almizaraque 
(Cuevas del Almanzora). Luis Siret. 

Como es bien sabido, a los conocimientos científicos de Siret se suma su calidad artística. 
Luis Siret realizó numerosísimos dibujos a lo largo de toda su vida, dibujos que nos cautivan y que 
encontramos tanto entre sus papeles más personales, plasmando tiernos detalles cotidianos 
(Cauwe, 2003: fig. 10, fig. 20) como en la sensibilidad de sus cuadernos de paisajes de los que se 
conoce muy poco (Grima, 2011: fig. 10 a 13), y desde luego en su documentación científica. En este 
último caso podemos destacar ejemplos de botánica, mapas y un variado conjunto de 
representaciones gráficas para la imagen arqueológica. Trabaja desde la descripción concienzuda 
hasta el tedioso levantamiento de planos de enterramientos como los de La Encantada (Maicas 
2007: fig. III.37) sin perder nunca la calidad estética, de lo que será buen ejemplo su primera gran 
obra (Siret y Siret, 1887). La descripción gráfica abundante y precisa de los datos arqueológicos es 
sin duda otra importante contribución que nos dejó este autor. 

Siret persigue un conocimiento completo en la resolución de sus preguntas y por ello, 
aplicará a la Arqueología el conocimiento universal de la época. Geología, Etnología, Geografía, 
Historia de las religiones, Lingüística, Botánica… todas las disciplinas que están a su alcance serán 
tenidas en cuenta en sus estudios, lo que le valdrá en algunos casos (como es el caso de su 
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reiterado apoyo filológico) fuertes críticas, si bien este tipo de recursos era frecuente entre los 
investigadores de su época. Consultará cuanta bibliografía pueda conseguir y mantendrá una 
nutrida correspondencia con numerosos especialistas del momento (Cartailhac, Paris, Bonsor, 
Gómez Moreno, Evans, Schulten, Sandars, Pallary entre otros).  

Aportes a la Historia 

Además de los aspectos relativos a su formación específica y a sus intereses artísticos, en 
la obra de Luis Siret influyeron necesariamente otros factores, por un lado el ambiente académico 
de su época, por otro las corrientes teóricas del momento. La situación de la arqueología andaluza 
durante la vida de Luis Siret ha sido detenidamente tratada en diversos trabajos (Goberna, 1986: 
32 – 33; Beltrán 2012: 25-38). Estamos a finales del s. XIX ante una España deprimida por la 
pérdida de sus colonias y necesitada de autoafirmación. Pero frente a la tentación de utilizar la 
Historia y en particular la Arqueología como apoyo nacionalista, Siret mantendrá una visión global 
del pasado. Lo que no podrá es evitar la influencia de las corrientes teóricas y el sesgo que se 
deriva de sus creencias personales. 

El momento histórico global en el que se desarrolla la labor de nuestro protagonista está 
marcado por la expansión colonial en África, de la que si bien España está apartada, Bélgica, su 
país natal, es un destacado actor. El propio Enrique sería nombrado director general de los 
Ferrocarriles del Congo, si bien no debió llegar a trabajar en territorio africano (Herguido, 1994: 47, 
58). 

Durante toda su vida, los cambios que percibe en el registro arqueológico los achaca a las 
ideas religiosas de los distintos pueblos que influyen en la cultura desarrollada por las gentes de 
la Península Ibérica. Es pues, en su opinión, la religión el elemento unificador del proceso histórico. 
Su línea de interpretación religiosa se entiende a partir de premisas como la progresiva 
complejidad de las culturas, la universalidad de las creencias religiosas y la búsqueda del principio 
generador de vida (Martínez y Molina, 1995: 21). Considera la tecnología el motor del desarrollo 
histórico, pero perseguirá la razón del “soplo vital”, estos presupuestos desembocan 
necesariamente en deducciones especulativas, a las que no serán ajenos otros investigadores del 
momento. Se trata de defender la naciente Arqueología prehistórica sin abandonar la doctrina 
católica (Beltrán 2012: 32) ya que a finales del s. XIX y principios del XX todos eran católicos, al 
menos oficialmente. 

Esta lucha personal entre ciencia y religión que experimenta el sabio belga, es la misma 
que algunos autores encuentran en el conjunto de la sociedad de la época. La pelea entre un 
conocimiento entroncado en la iglesia ligada a la aristocracia y el auge de una burguesía que 
busca en la ciencia un nuevo punto de apoyo (Arteaga, 1995) 

El difusionismo a ultranza es la visión más extendida. Los cambios se producen por la 
influencia de pueblos foráneos sobre el substrato indígena. Para Luis Siret los “fenicios neolíticos” 
son sustituidos por los “celtas” de la Edad del Bronce y tras ellos nuevamente los “neofenicios”, ya 
cartagineses. La repercusión de las excavaciones contemporáneas en el Mediterráneo, Troya en 
particular, pesará poderosamente en la visión del autor. ¿Cómo no dejarse deslumbrar por las 
grandes civilizaciones mediterráneas y asiáticas? Y ¿cómo encontrar la luz con las escasas 
referencias arqueológicas de finales del s. XIX y principios del s. XX?.  

La tipología es uno de los puntales de apoyo para los primeros pasos de una arqueología 
que aún no se ha apartado suficientemente del arte. Como ya hemos comentado, Siret no podrá 
sustraerse a las analogías formales. En ellas fundamenta muchas de sus deducciones culturales, 
primordialmente las relativas al mundo de interpretación mitológica. Para la primera mitad de la 
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Prehistoria Reciente, Siret busca los contactos en el Mediterráneo Oriental, mientras que para la 
segunda, piensa que los contactos deben llegar a la Península desde la Europa central. Si bien su 
obra se ve mediatizada por su búsqueda obsesiva de paralelos foráneos, también es cierto que la 
ubicación en el contexto mediterráneo y europeo era un objetivo ineludible.  

Para autores como Antonio Arribas, el pensamiento de Siret está ya implícito en sus 
primeras obras (1994: 11), tal vez por ello a lo largo de su vida se mueve una y otra vez por los 
mismos escenarios conceptuales, matizando sus observaciones a medida que aumentan sus datos, 
pero manteniendo siempre una misma orientación. Esta postura enfrentará a Siret con otros 
autores relevantes de su época, como ocurre con Dechelette, Mortillet, Evans o Bosch Gimpera. 

Cuando los hermanos Siret se establecen en el Sureste de la Península, apenas nada se 
sabe de su pasado más lejano. Sólo tenemos noticia de pequeñas actuaciones en La Bastida y en 
Orihuela, donde volverán a excavar los Siret (Goberna, 1986: 29), tras sus trabajos el panorama 
será bien diferente, ya que uno de los aspectos más sorprendentes fue la capacidad de trabajo 
de Luis Siret, pese a circunstancias poco favorables, tanto personales como económicas y pese al 
relativo aislamiento al que le sometía su vida en el campo almeriense. El volumen de información 

que nos ha legado es enorme 
ya que hace referencia a más 
de 500 yacimientos y ello 
pese a que un seguimiento 
cronológico de sus estudios, 
nos mostraría algunos vacíos 
e intermitencias a causa 
esencialmente de los 
problemas que atraviesan sus 
empresas mineras que son las 
que le mantienen. 

Aunque el área 
geográfica a la que Siret 
dedicó sus primeros estudios 
es relativamente amplia 
(Almería, Granada y Murcia 
esencialmente), de forma más 

puntual se interesó por otras 
áreas aunque focalizando su 

atención en la comparación con el Sureste. Así veríamos unos primeros pasos en su Bélgica natal o 
su conocimiento de la Prehistoria francesa, o su interés por los descubrimientos que se llevan a 
cabo en el resto de la Península Ibérica. En otros casos la actividad arqueológica es más directa, 
llegando a excavar y financiar excavaciones en el Norte de África adonde acudió en varias 
ocasiones, (Gozalbes y Gozalbes, 2011) e incluso envió a uno de los hijos de Pedro Flores 
(Francisco) a Orán, quien durante su estancia, intervino en varios dólmenes cercanos. Aunque los 
materiales neolíticos no se darían a conocer, si se publicaron brevemente los paleolíticos (Siret, 
1925). En las últimas fases de su vida, concentrará sus trabajos en el área próxima a su casa (y a 
sus medios de sustento). Área que por otro lado es una de las más fértiles arqueológicamente, 
recordemos que en esta zona están Villaricos, El Argar, El Oficio, Fuente Álamo, Almizaraque, El 
Garcel, Zájara, etc. 

Fig.  6. Detalle de la disposición de adornos argáricos. Luis Siret. 

Si tratásemos de establecer un balance de la obra de Siret por épocas tendríamos que 
conceder el primer puesto a la Prehistoria Reciente y en especial a las fases que abarcarían hoy 
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desde un Neolítico Final al Bronce Pleno. A ellas dedicó el mayor volumen de sus dibujos, tablas y 
reflexiones, pero no lo hizo de modo exclusivo. Quizá en un segundo lugar debería mencionarse su 
interés permanente por el Paleolítico, al que dedicará algunos de sus últimos artículos (Siret, 
1925a, 1925b, 1928, 1933a). En opinión de Gerardo Vega, la síntesis sobre el Paleolítico peninsular 
que se recoge en L’Espagne préhistorique es la más completa de su época, corroborándose hoy 
muchas de las hipótesis planteadas para estas fases, como es su valoración del Solutrense, 
(Goberna, 1986: 32; Vega, 2004a: 240 - 241). 

También directa e indirectamente (a través de las publicaciones de Miriam Astruc) 
proporcionó a la Protohistoria hispana un yacimiento emblemático como es Villaricos y tiene un 
papel importante junto a Federico de Motos en la historiografía de la necrópolis de Galera. 
Finalmente podríamos destacar en este sentido, su interés por la minería romana, aunque en éste 
como en otros casos, los datos recogidos por Siret los diese a conocer Guillermo Gosse (1942) e 
incluso por las necrópolis 
medievales de la desembocadura 
del Almanzora (Siret, 1907a). 

Uno de los mayores aportes 
que los hermanos Siret hicieron en 
un primer momento y después Luis 
en solitario, fue establecer la 
secuencia de la Prehistoria y 
Protohistoria del Sureste 
peninsular. Y no sólo secuenciarla, 
sino caracterizar cada una de sus 
fases. Hoy, después de un siglo, es 
evidente que los presupuestos de 
los Siret requieren muchas 
matizaciones. Algunos errores de 
asignación como el que concierne 
al Bronce Final o el tratamiento del 
Calcolítico, fueron corregidos, otros 
tardarían más (Lorrio, 2011: 41). 
Vemos pues que su visión no era 
monolítica, sino que 
paulatinamente se revisaba a la luz 
de nuevos datos. No obstante hay 
temas en los que Luis Siret se 
mantendrá si no inflexible, sí cuando 
menos obstinado hasta sus últimos 
días, como ocurre con su defensa 
de los “arcaicos fenicios”. La cronología propuesta sabemos que era muy baja y, tampoco las 
denominaciones de las fases culturales son hoy admitidas (Martínez y Molina, 1995: 14), aunque las 
irá matizando a lo largo de su obra (Mederos, 1996). Pese a todo, la ordenación del proceso es 
correcta y en líneas generales también lo es su identificación cultural de cada periodo. 

Fig.  7. Dibujos preparados para su publicación. Vaso 
campaniforme de Ciempozuelos. Luis Siret. 

Se ha criticado su poca implicación en la interpretación social del registro funerario, pero 
sin perder de vista las fechas en las que nos movemos, creemos que su percepción del caso 
argárico por ejemplo, es un buen argumento en contra de esta visión. El estudio de las sepulturas 
argáricas indica las diferencias sociales a través de las estructuras y de los ajuares, obviamente 
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este aspecto será mucho más difícil de identificar en las sepulturas colectivas, que además no 
excava directamente. 

Además, muchas de las observaciones puntuales siguen siendo perfectamente válidas. Su 
lectura del campaniforme le lleva a considerarlo como un elemento de gran antigüedad en la 
Península Ibérica, lo que sigue siendo cierto. La clasificación de cerámica de Siret puede matizarse 
pero las formas que él estableció para la cultura argárica son, aún hoy, prácticamente las mismas, 
anticipando la visión estandarizada que hoy todos tenemos de esta producción. Y también fue un 
acierto su identificación de la cerámica ibérica, considerada inicialmente micénica (Siret 1907c, 
1908b). 

Al ser tan universales sus intereses, no podían quedar fuera de ellos las representaciones 
rupestres, cuya información completa el registro arqueológico. Sabemos que Luis Siret acompañó 
a Breuil tanto en sus visitas a las cuevas paleolíticas (Ayarzaguena, 1996: 24), como a las 
estaciones almerienses, facilitándole dibujos que éste publicaría más tarde (Martínez García, 2011: 
435), pero también realizó sus propios estudios que forman parte de su documentación como un 
tema más de su curiosidad. De este modo, encontramos en su archivo anotaciones, calcos de 
figuras esquemáticas y fotografías que Siret intercambiaba con distintos autores, como es el caso, 
por ejemplo, de Gómez Moreno.  

El legado material 

Como señalan Camalich y Martín Socas, el volumen de datos publicado por Siret respecto 
al total de su colección es mínimo y además difiere en unas fases frente a otras (2011: 73), pero 
buena parte de su documentación fue dada a conocer por otros autores, como serían los casos ya 
citados de Guillermo Gosse, Miriam Astruc o el matrimonio Leisner. En los últimos años, tras las 
reediciones y publicaciones llevadas a cabo tanto en Bélgica como en España (Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y editorial Arráez) de los manuscritos concebidos con un 
criterio unitario, poco falta por conocer. El estudio más amplio inédito podría ser Théorie 
mécanique de la vie. Origine des cultes et des mythes (Cauwe, 2003: 12; Grima, 2014: 23), del que 
sólo conocemos términos aislados como “soplo”, “física primitiva” o “improntas”, recogidos en 
forma de borradores en su “Diccionario” (Maicas, 2014: Fig. 1, 4 y 5). 

La inusual cantidad de yacimientos documentados y su pertenencia a un área hoy arrasada 
en gran medida, nos da una primera idea de la valoración de la colección Siret del MAN. Sólo la 
colección de Bruselas con más de 5000 piezas es lejanamente comparable a la que Luis Siret donó 
para el Museo Arqueológico Nacional (Deramaix, 1992: 12). Si Luis Siret fue generoso con los 
colegas que visitaron su colección de materiales y su archivo (Ayarzaguena, 1996: 14), lo fue aún 
más con las generaciones venideras al ceder a esta Institución, en pleno auge del coleccionismo 
comercial, una colección sufragada a costa del propio investigador que con las leyes del momento 
bien pudo haber vendido. 

Alguno de sus antagonistas, como será el caso de Bosch Gimpera, reconoce el mérito de 
Siret y se basa en sus materiales y en sus datos para elaborar sus propias propuestas 
desmontando las cronologías y la dependencia fenicio-celta del investigador belga. Muchos otros 
tras él, somos también deudores del mismo modo en nuestros trabajos, y otros lo serán en los 
próximos años porque la documentación generada por los hermanos Siret y muy en especial por 
Luis, es mucho más que una serie de listas y gráficos. Como señala Alberto Lorrio, a través de “los 
papeles de Siret” podemos llegar a las ideas y a las gentes del remoto pasado de nuestro Sureste 
Peninsular (2011: 72).  
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Para algunos autores la mayor aportación científica de Siret fue la sistematización de la 
Prehistoria y Protohistoria del Sureste peninsular. En nuestra opinión, sin negar este importante 
contribución, es el disfrute de su colección el mayor legado que nos dejó ya que de él pueden 
partir muchas más preguntas y respuestas, porque las teorías cambian, y son los datos los que 
permanecen. 

Luis Siret fue una de las principales figuras entre los pioneros de la Arqueología española. 
Una Arqueología incipiente y retrasada respecto a la que desarrollaban sus colegas europeos, pero 
a la que el investigador belga dará impulso y colocará en el centro del debate disciplinar, 
representando al más lejano momento de nuestra historia en el ámbito científico internacional. 
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