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El lenguaje de los siglos
A través de los siglos, en un ademán de naturalidad, el hombre vuelve constantemente la mirada atrás. A veces por 
simple curiosidad, a veces con afán científico, a veces por la necesidad que tenemos de entender mejor el presente 
y por la avidez con la que tratamos de escudriñar el futuro. Y a veces por ser conscientes de la certeza que encierra 
el verso de Miguel Hernández : « Un día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía ». Y es que, en cierto senti-
do, donde mejor escrito está ese futuro es en el pasado ; también en el más lejano de los pasados.

La arqueología, en su etimología grecolatina, concierne al estudio de las cosas del pasado y es el cimiento sobre 
el que tratamos de reconstruir lo que fuimos en tiempos pretéritos. Si los museos son los lugares donde preserva-
mos las artes y las ciencias de todos los tiempos, el Museo Arqueológico Nacional representa la más genuina de 
estas « casas de las musas », guardando a su vez resquicios de cada una de las deidades que personificaban las nueve 
ramas del saber en la mitología griega : de la vida social a la historia, de la literatura a los rituales y danzas, de la mú-
sica a la astronomía y las ciencias.

En ocasiones se presenta como primer arqueólogo al rey Nabónido de Babilonia que, si bien no atendía con 
diligencia sus regias competencias, fue en buena parte por su fanatismo arqueológico. Naturalmente, las excavacio-
nes que ordenó en el siglo VI a. C. en su templo y sus hallazgos no pueden considerarse parte de una ciencia que, 
como tal, es mucho más reciente y metódica, pero ejemplifica bien el deseo humano de arañar la tierra en busca de 
respuestas y, más aún, la importancia de la conversación de los objetos e indicios obtenidos en esas búsquedas.

Esa aspiración por la mejor conservación del legado arqueológico estaría incompleta sin el anhelo de su divulga-
ción, y en esa doble y noble tarea lleva inmerso el Museo Arqueológico Nacional en los 150 años de vida que ahora ce-
lebramos. Una ocasión especial que se conmemora con una exposición coral y novedosa, El poder del pasado. 150 años 
de arqueología en España, que constituye un homenaje a la historia y a la evolución de la ciencia arqueológica en Es-
paña en el último siglo y medio.

En la muestra se exponen 150 piezas procedentes de 67 museos y colecciones públicas y privadas, y resulta una 
fotografía fidedigna de los grandes logros arqueológicos alcanzados en España y del excepcional registro de datos 
arqueológicos que disfrutamos. Se trata de la primera gran síntesis sobre esta materia dirigida a todo tipo de públi-
co, y una oportunidad única para ver juntos, reunidos en un único espacio, un elenco de objetos arqueológicos, 
históricos y artísticos de capital relevancia.

La exposición se presenta como una gran oportunidad para acercarse a los tesoros arqueológicos nacionales, 
pero también como una invitación a adentrarse en la sugerente ciencia que, con belleza y precisión, definió el ar-
queólogo griego Spyridon Marinatos : « Excavar es abrir un libro escrito en el lenguaje que los siglos han hablado 
dentro de la tierra ».

A través de piezas de diferentes épocas y culturas, fruto unas veces de hallazgos casuales, otras, resultado de 
campañas sistemáticas de excavación, se muestran desde los descubrimientos más antiguos hasta otros fruto de los 
más recientes proyectos de investigación.

Otro aspecto destacable de la exposición y del presente catálogo es que nos permite recorrer la suma de cono-
cimientos con los que se ha ido configurando nuestro pasado y ha evolucionado la ciencia arqueológica : desde la 
figura del aventurero y solitario anticuario hasta la tarea colectiva y especializada que hoy día significa el trabajo en 
este campo.

La oportuna coincidencia de la conmemoración del 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional y la mues-
tra El poder del pasado. 150 años de arqueología en España se revela como una doble celebración, no solo del venturoso 
devenir de la Arqueología, sino también de la labor de los museos en la conservación, el estudio y la difusión de ese 
patrimonio cultural heredado. El decreto de fundación del Museo Arqueológico Nacional es también el marco legal 
para el surgimiento de una red de museos arqueológicos públicos en España, instituciones que poseen una historia y 
objetivos compartidos, y que aportan luz sobre las más remotas zonas de la prehistoria, de la historia al fin.

Para llevar a buen puerto el proyecto El poder del pasado. 150 años de arqueología en España ha sido necesario 
un gran esfuerzo de coordinación entre museos e instituciones. La entusiasta participación de todos ellos, aportan-
do algunas de sus joyas más preciadas de sus salas para esta muestra, nos recuerda una vez más que en todo lo 
concerniente a la cultura, las artes, o la historia, la unión y la cooperación hace aún más sólido y rico el inmenso 
patrimonio nacional que compartimos todos los españoles.

Visitar El poder del pasado. 150 años de arqueología en España es también asomarse a la ventana de cada uno de 
estos museos, instituciones y colecciones privadas que participan en la muestra, y descubrir que esta exposición con-
memorativa del Museo Arqueológico Nacional es solo el punto de partida de una larga y emocionante ruta que recorre 
los templos de la arqueología de toda la geografía española. Y un recordatorio inapelable de ser, en palabras del poeta 
« el olvido que seremos ».

 Iñigo Méndez de Vigo y Montojo
 MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO



Celebrando nuestra historia
La celebración de los 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional (MAN), una de las primeras grandes 
instituciones encargadas de la preservación del pasado en España, ha brindado una excelente oportunidad para 
presentar, a través de esta exposición, la historia y el desarrollo de la arqueología española reuniendo un simbólico 
conjunto de 150 objetos arqueológicos que son el hilo conductor del relato. En ellos se encuentran representados 
bienes culturales de todo el territorio nacional y de muy diversos contextos culturales. Elegir o excluir entre tantos 
ejemplos excepcionales y significativos como guardan nuestros museos, en un número ajustado a la efeméride, no 
ha sido una tarea fácil.

La exposición se articula en tres ámbitos que corresponden a otras tantas etapas de la historia de la arqueolo-
gía, desde los pioneros de la segunda mitad del siglo XIX ( 1867-1912 ), a su consolidación como disciplina ( 1912-1960 ) 
y su evolución científica hasta nuestros días ( 1960-2017 ), un recorrido que muestra los cambios conceptuales y 
metodológicos que ha experimentado la arqueología en el último siglo y medio, descubriendo campos de estudio e 
introduciendo nuevas perspectivas. Todo ello personalizado a menudo por los yacimientos arqueológicos más im-
portantes, los hallazgos que proporcionaron y los arqueólogos que los excavaron, los estudiaron y los dieron a cono-
cer. Los objetos seleccionados hablan por sí mismos de la época a la que pertenecieron. Cada uno constituye un 
importante jalón en el camino hacia el conocimiento del pasado y en la configuración de la Arqueología como dis-
ciplina moderna.

El MAN se honra de ser el anfitrión de esta exposición y poner esta densa historia a disposición del público, 
apoyada por las colecciones de los museos españoles que, en su conjunto, han trazado la historia de nuestra ar-
queología. El poder del pasado. 150 años de arqueología en España es fruto de la colaboración de cerca de setenta 
museos, colecciones e instituciones culturales, y de un gran número de investigadores que con sus textos han enri-
quecido este catálogo, reunidos todos en torno al aniversario del Museo Arqueológico Nacional, con el objetivo de 
trasladar a la sociedad una parte del pasado que le pertenece. Desde aquí queremos agradecer el esfuerzo y la dis-
posición de todos los participantes en la narración de esta historia común de la disciplina arqueológica.

 Andrés Carretero
 DIRECTOR

 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
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La arqueología estudia el pasado pero re-
fleja el presente. Los arqueólogos in-
tentamos representar las sociedades y 
las formas de vida del pasado pero lo 
hacemos, necesariamente, desde cada 
presente. Es en el presente y cuando se 
practica la arqueología cuando se pro-

duce conocimiento sobre el pasado. Eso significa que en 
cada momento lo que las generaciones anteriores han 
interpretado pasa a ser también material de estudio ; es 
más, las teorías y las hipótesis pretéritas se convierten 
en una gigantesca losa que pesa, condiciona, y actúa so-
bre cualquier intento de búsqueda explicativa nueva o 
alternativa. Es lo que Murray ( 2007 :166 ) ha llamado la 
« inercia de la tradición ». Las explicaciones del pasado 
que cada generación de estudiosos y académicos ha 
construido constituyen en arqueología un eslabón que 
conduce a la situación actual. Debemos estudiar esa ca-
dena de eslabones para construir un nuevo conocimien-
to histórico sobre bases sólidas.

El valor de la historia de la arqueología

Resulta crucial trazar los procesos que determinan 
cómo conocemos lo que pensamos que sabemos del 
pasado ( Corbey y Roebroeks 2001 : 2 ). Porque en defini-
tiva, la historia de la arqueología nos ayuda a entender 
algo fundamental : como nos hemos hecho a nosotros 
mismos como arqueólogos ( Murray 2002 ).

Es muy importante conocer los caminos a través 
de los cuales el pasado ha sido concebido, investigado, 
reconstruido y representado a lo largo de las últimas 
décadas y siglos. La necesidad de esas perspectivas his-
tóricas e historiográficas está siendo cada vez más re-
conocida por los arqueólogos de las últimas décadas, 

con más formación teórica y mente más abierta que en 
tiempos anteriores. Y además va creciendo una amplia 
audiencia académica interesada en la historia de la ar-
queología, como historiadores, antropólogos, museó-
logos y expertos en patrimonio, historiadores de la 
ciencia y especialistas en estudios culturales. La ar-
queología, como historia material del pasado de las so-
ciedades humanas, atraviesa las difusas fronteras de la 
especialidad, e interesa a especialistas en disciplinas 
colindantes además de a públicos no-expertos ( Calca-
ni 2007 ).

Antes de analizar la construcción de la historia de 
la arqueología española es necesario trazar un breve 
bosquejo de la situación de la historia de la arqueología 
a nivel internacional, para poder situar aquella en una 
perspectiva adecuada. Si la arqueología tuvo un proce-
so lento y complejo de nacimiento y reconocimiento 
académico, la autoconciencia de la disciplina —esto es 
la historia de la arqueología— ha tenido también un 
proceso lento y complejo de configuración y aceptación 
en el ámbito académico ( Bahn 1996, Moro Abadía 2007, 
Ruiz Zapatero 2017 ).

La historia de la arqueología ha experimentado en 
los últimos veinticinco años —la aparición del libro de 
Trigger ( 1989 ) A History of archaeological thought ( Tri-
gger 1992 y 2006 ) marca un punto de inflexión funda-
mental— una auténtica eclosión que ha conducido a la 
construcción de una subdisciplina académica con enti-
dad propia ( Fagan 2005, Bahn 2014 ). La obra de Trigger 
supuso una « perdida de la inocencia » de toda la ante-
rior historiografía arqueológica concebida como cróni-
ca de hallazgos e investigadores famosos desde la pers-
pectiva anglosajona ( Daniel 1971 ). Como bien ha 
señalado Tim Murray ( 2007 :159 ) el valor de hacer his-
toria de la disciplina es implicarse más activamente en 
su práctica ; hacemos historia de la arqueología porque 
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estamos en el presente y porque la historia de la ar-
queología puede ser un instrumento muy eficaz. En pa-
labras de Murray ( 2007 :159-160 ) « uno de los problemas 
con los arqueólogos es que muchos son tan básicamen-
te ignorantes de la historia de su propia disciplina que 
no pueden llegar a comprender la herramienta tan po-
derosa que puede llegar a ser ». Quizás sea bueno recor-
dar continuamente que « la historia de la arqueología 
no es nunca solo historia de la arqueología » ( Moshen-
ska 2013 : 247 ), porque siempre la buena historiografía 
abre un fascinante abanico de posibilidades futuras, 
sugerencias antes no vislumbradas y contactos fructí-
feros con otras disciplinas [ fig. 2 ].

Las historias de la arqueología estudian los pro-
pios « escombros » de la actividad de los arqueólogos, 
sean los restos hallados en las excavaciones, las notas, 
dibujos y fotografías generadas, las propias publicacio-
nes, los museografías en las que se exhibieron las pie-
zas arqueológicas, sus propias autobiografías, las teo-
rías y métodos empleados. En una palabra, todo lo que 
hacemos los arqueólogos para conocer el pasado y todo 
lo que hacen las sociedades a las que pertenecemos 
con el pasado ofrecido por los arqueólogos ; más todas 
las elucubraciones, fantasías y esoterismos creados a 
lo largo de los últimos siglos en torno al pasado. Al final 
la historia de la arqueología tendrá, sin duda alguna, un 
carácter totalizador, que indagará sobre todos los as-
pectos que intervienen en la producción de conoci-
miento sobre el pasado [ fig. 3 ].

La historia de la arqueología en España

El desarrollo de la Arqueología en España, desde sus 
inicios al presente, nunca ha sido historiado ( Beltrán 
Fortes 2004, Díaz Andreu 2002, Ruiz Zapatero 2011 ), a 
diferencia de otras tradiciones arqueológicas de países 
de nuestro entorno, como Francia, ( Gran-Ayme-
rich 1998 ), Italia ( Barbanera 1998 ) o el Reino Unido 
( Hudson 1981, Mardsen 1983 ). Lo cierto es que el interés 
por establecer una historia de la disciplina en nuestro 
país ha sido muy reciente, casi tanto como los primeros 
congresos especializados ( Arce y Olmos 1991, Mora y 
Díaz-Andreu 1997 ), hasta el extremo de que he califica-
do los años 1990 como la « década prodigiosa » de la his-
toriografía arqueológica española ( Ruiz Zapate-
ro 2011 :67 ss.), por ser entonces cuando se sentaron sus 
bases ( Díaz Andreu et al. 2009 ). Es cierto que contamos 
con algunas aportaciones valiosas pero, o bien son ex-
clusivamente de ciertas etapas de nuestra arqueología 
( Almagro Gorbea 2002, Ayarzagüena 1992, Ayarzagüe-
na y Mora 2004, Jiménez Díez 1993, Mora 1998 ), o bien 
se trata de estudios regionales — que generalmente 
tampoco cubren toda la historia de la arqueología —, 
estimulados por la construcción del « estado de las au-

tonomías » y el interés de recuperar las trayectorias de 
cada territorio ( Barandiarán 1985, Goberna 1985 ), de-
jando al margen los estudios sobre instituciones ar-
queológicas y biografías de arqueólogos que van con-
tando, cada vez más, con estudios monográficos que no 
podemos detallar aquí. Más excepcionalmente se trata 
de estudios específicos sobre especialidades arqueoló-
gicas como la del Paleolítico ( Éstevez y Vilá 2006 ) o 
metodologías concretas como el discurso de la fotogra-
fía en la arqueología ( González Reyero 2006 ). Tampo-
co contamos con muchas síntesis publicadas en otros 
idiomas para tener visibilidad internacional ( Martínez 
Navarrete 1998 ).

Este libro surge de la confluencia de varios facto-
res. En primer lugar, el deseo de presentar una visión 
de conjunto de la Arqueología en España a lo largo de 
los últimos 150 años, que necesariamente es selectiva y 
esquemática pero tiene el valor de ser, como he indica-
do más arriba, la primera síntesis con este enfoque uni-
tario y holístico. En segundo lugar, es un momento 

FIG. 1 

Louis Siret trabajando con los materiales extraídos en sus 
excavaciones, 1920-1930. El Archivo Siret permitió erigir las bases 
de la Prehistoria del sudeste peninsular y es, incluso actualmente, 
una herramienta fundamental en los estudios arqueológicos.
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oportuno para evaluar el proceso de las « arqueologías 
autonómicas » que han cumplido casi 35 años desde 
que se inició el traspaso de competencias del estado 
central a las Comunidades Autónomas. Por último, 
quiere ser la celebración de que esta recuperación de 
la propia memoria de la arqueología se hace sobre el 
valor, no siempre reconocido, de los numerosos estu-
dios locales y regionales. Estudios que, desde distintos 
ángulos, llevan tiempo rescatando del olvido : institu-
ciones, arqueólogos y estudiosos, publicaciones y do-
cumentos, fotografías y viejas diapositivas, epistola-
rios y artículos de prensa, referencias ocultas en obras 
literarias y libros de viajes, percepciones de la gente 
sobre museos y sitios arqueológicos encerradas en los 
libros de firma de visitantes, etc. En fin, un conjunto 
cada más diverso de materiales que amplían de forma 
notable la cartografía de la historia de la arqueología 
en España. Es, en definitiva, un primer paso para se-
guir construyendo una historia de la arqueología espa-
ñola — holística y parcelada, unitaria y diversa, « inter-
nalista » y « externalista », recopiladora y crítica —, al 
servicio de los especialistas y de los distintos públicos 
interesados en su pasado.

El poder del pasado. 150 años de arqueología 
en España

La exposición se ha articulado a través de una selección 
de 150 objetos, de más de 65 museos españoles, que 
constituyen el hilo conductor a través del cual se tra-
man otros hilos que facilitarán la comprensión del de-
sarrollo de la arqueología española : los contextos edu-
cativos, culturales y sociales en los que se produjo. La 
historia de los objetos es el campo de la arqueología o, 
lo que es lo mismo, el campo de la experiencia humana. 
Y la movilidad de objetos e ideas es fundamental en 
toda interpretación histórica. Los objetos son « media-
dores de la experiencia », en palabras de Lucena Giral-
do ( 2015 ), y tienen una eficacia simbólica añadida : no 

existen fuera de las culturas que los produjeron. Pero 
los objetos, los artefactos, son algo más, son « organiza-
dores de sentido » ( Broncano 2012 ). Y en todos los ca-
sos, con mayor o menor claridad, los objetos son ico-
nos, trozos de historia, porque sin ellos la historia no 
sería la misma. Al fin y al cabo, con menor o mayor for-
tuna, los museos arqueológicos llevan presentando la 
historia de los objetos desde hace más de 150 años.

La tradición de historiar a través de objetos cuenta 
con una pequeña pero interesante trayectoria, como 
revelan los casos del British Museum ( Mac Gregor 
2010 ), de la Smithsonian Institution ( Kurin 2013 ), o de 
la Society of Antiquaries of London 1 y otras experien-
cias similares 2. Entre nosotros el libro reciente de Lu-
cena Giraldo ( 2015 ) es una interesante y peculiar histo-
ria de España siguiendo las « biografías » de 82 objetos 
que « cuentan un país ».

Los objetos son maneras de explorar los mundos 
del pasado y también las vidas de los hombres y mujeres 
que vivieron en ellos. Y también son elementos que per-
miten evaluar qué significado han tenido en la cons-
trucción de la arqueología como disciplina. Nos cuen-
tan el pasado del que proceden pero también los 
pasados recientes en los que se descubrieron y fueron 
interpretados. Es decir tienen su historia pero también 
dicen las historias creadas sobre ellos. Una historia de 
los objetos es, sin duda, como bien señala Lucena Giral-
do ( 2015 : 21 ) la historia de sus interrelaciones y éstas se 
dan en contextos concretos. Lo que constituye una re-
flexión muy arqueológica de un historiador. Interpretar 
el objeto desde su contexto original, en la red de interre-
laciones, con diferentes planos analíticos : arqueológi-
co, científico y antropológico, ayudándonos de la « ima-
ginación arqueológica » para acercarnos al contexto de 
vida original del objeto. Entendiendo por « imaginación 
arqueológica » la interpretación más plausible y con 
más fuerza explicativa de cuantas se nos puedan ocu-
rrir ; recordando que está basada en sensibilidades y ac-
titudes hacia los vestigios y las huellas, la memoria, el 
tiempo y la temporalidad ( Shanks 2012 : 25 ).

FIG. 2 

La interpretación arqueológica : del pasado enterrado 
a la recuperación de objetos y restos materiales 
mediante la excavación para destilar su significado en 
textos, narrativas del pasado. Una pesada y compleja 
tarea. Todos los ámbitos de la actividad arqueológica 
son objeto de la historia de la arqueología.

escribir

arqueólogos

textos

historia
excavar

presente

pasado restos materialespasado restos materiales
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Al final, pretendemos que los objetos ayuden a co-
nocer las formas en que se fue construyendo la teoría y 
la metodología de la Arqueología. Los objetos son fasci-
nantes pero las maneras en que hemos aprendido a 
hacer historia con los restos materiales no lo son me-
nos. Los objetos y las narrativas que construimos a par-
tir de su materialidad nos atraen y sus apariencias y las 
historias que desvelamos son atrayentes, intrigantes, y 
aún poderosas. Es el poder del pasado.

Mostrar cómo se ha configurado el patrimonio ar-
queológico y la historia material de nuestro pasado for-
ma parte de los intereses actuales de la arqueología, que 
potencia el interés de la historiografía ( Bahn 2014, Mu-
rray 2014, Schnapp et al. 2014 ) y de la llamada « historia 
profunda » ( deep history ) que construye narrativas te-
máticas de tiempo muy largo ( Gamble 2014, Shyrock y 
Smail 2011, Gamble 2014 ). Además despierta el interés 
por la « arqueología pública », entendida como todo 
aquello que repercute, implica y moviliza a los no-exper-
tos en el estudio del pasado arqueológico, incluyendo 
medios de participación y comunicación muy diversos 3.

La arqueología ha pasado de ser un objetivo de afi-
cionados nobles y burgueses ilustrados y adinerados en 
el siglo XIX y comienzos del XX a convertirse en una 
profesión con múltiples salidas, con teoría y métodos 
propios, legislaciones específicas, reglamentos de in-
tervención y códigos éticos. A comienzos del siglo XXI 
es apasionante asumir nuestra historia pasada para 
afrontar con más racionalidad el futuro que se abre 
ante nosotros. Futuro en el que el conocimiento del pa-
sado es crucial porque atraviesa varios objetivos irre-
nunciables : primero, el interés que tienen muchos sec-
tores de la sociedad actual por su historia ; segundo, la 
necesidad de formar ciudadanos histórica y arqueoló-
gicamente alfabetizados, y tercero, la obligación de 
preservar nuestro pasado material para las generacio-
nes futuras, y hacerlo de una manera que resulte acce-
sible para todos.

Gonzalo Ruíz Zapatero
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y SEHA

FIG. 3 

La « excavación » de textos como 
método para ( re )conocer las 
ideas, conceptos y categorías 
manejadas a lo largo de la 
historia de la arqueología.

1 2009, http :/ /makinghistory.sal.org.uk/page.php ?cat=1
2 http ://www.grandeexhibitions.com/traveling-exhibitions/101-

inventions/

3 ver Moshenska 2009 y revista Public Archaeology : 
http ://www.maneyonline.com/loi/pua
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El término « arqueología » no puede 
aplicarse con propiedad hasta la se-
gunda mitad del siglo XIX, cuando los 
estudios sobre los restos materiales 
del pasado se profesionalizan al inte-
grarse primero en la Escuela Superior 
de Diplomática, fundada en 1856, y 

después en la Universidad en 1900. Durante toda la 
Edad Moderna el término comúnmente utilizado es el 
de « anticuaria », entendiendo por tal el conjunto de es-
tudios centrados en la recopilación y análisis de estos 
vestigios de la Antigüedad —fundamentalmente ins-
cripciones y monedas, pero también escultura y pintu-
ra, monumentos y objetos de la vida cotidiana— con el 
fin de suplir las carencias o despejar las ambigüedades 
de las fuentes historiográficas.

Suele situarse el comienzo de la historia de la ar-
queología en España a finales del siglo XV con Elio An-
tonio de Nebrija, « debelador de la barbarie », quien in-
trodujo en España la nueva consideración de los vetera 
vestigia de la Antigüedad clásica como fuentes para la 
Historia difundida por Petrarca y otros humanistas ita-
lianos. Designado primer cronista real en 1490, se ocu-
pó de la historia antigua de España y de sus monumen-
tos no solo como muestras de la grandeza de España, 
sino también con el objetivo de presentar argumentos 
que legitimaran la unificación de los reinos por los Re-
yes Católicos, tomando como modelo el Imperio Ro-
mano. Fue el primero también en estudiar las ruinas de 
Mérida y de su patria, Lebrija, recorrió la Vía de la Plata 
para averiguar la distancia exacta de la milla romana y 
disertó en sus lectiones en la Universidad de Salaman-
ca sobre Numismática.

Las ruinas eran parte del paisaje histórico y geo-
gráfico de España, testimonios de la dominación de 
otros pueblos cuya importancia se intentó en algunos 
casos, o en algunas épocas, minimizar. De ahí el trata-
miento despectivo que generalmente dan los cronistas 
a la presencia de griegos y fenicios o incluso romanos ; 

para Florián de Ocampo, cronista de Carlos V, estos 
pueblos fueron meros accidentes en la milenaria histo-
ria de la población y la monarquía de España, que se 
remontaba a tiempos bíblicos ( con Túbal, nieto de 
Noé ) y mitológicos ( con los trabajos de Hércules ), en 
consonancia con las genealogías inventadas por Annio 
de Viterbo para Isabel y Fernando. Pero ya con anterio-
ridad a los trabajos de Nebrija las antigüedades y los 
monumentos hispanos estaban presentes en la histo-
riografía, tanto cristiana como islámica : eran la prueba 
visible de un pasado prestigioso y remoto y podían ser 
utilizados como argumento para afianzar el poder, tal 
como ocurre en la Estoria General de España elabora-
da en el taller historiográfico de Alfonso X el Sabio en 
torno a 1271 con el propósito de defender —en razón de 
esa misma antigüedad— sus pretensiones al trono del 
Sacro Imperio Romano Germánico.

Pero es en el siglo XVI cuando podemos constatar 
en España, como en otros lugares de Europa, un interés 
sistemático por coleccionar y estudiar los vestigios de la 
Antigüedad considerados como testimonios del pasado 
y, por tanto, como fuentes de conocimiento histórico. El 
gran humanista Antonio Agustín, considerado padre de 
la Numismática ( y el primero en estudiar la moneda 
hispánica ), resumía este sentir en el décimo de sus Diá-
logos de medallas, de 1587, al afirmar que concedía más 
valor a las monedas e inscripciones que a los escritos de 
los historiadores. Es decir, estos materiales, por su ca-
rácter objetivo, eran fuentes más fidedignas que las 
obras de los autores clásicos, impregnadas de subjetivi-
dad y parcialidad. ¿ De dónde procedían estos objetos ? 
Hasta mediados del siglo XVIII no comenzaron a hacer-
se excavaciones planificadas y sistemáticas, por lo que 
las piezas antiguas atesoradas, apreciadas y estudiadas 
por coleccionistas del XVI y del XVII eran fruto de hallaz-
gos fortuitos, compras en el floreciente comercio de 
arte y antigüedades o regalos, llegando a desempeñar 
incluso un papel importante en los acuerdos diplomáti-
cos. Un caso especial es el del coleccionismo de escultu-

Los orígenes de la 
arqueología moderna : 
el anticuarismo
Gloria Mora, Universidad Autónoma de Madrid
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FIG. 1 

José Alonso del Rivero, Carlos III 
entregando las tierras a los colonos 
de Sierra Morena (1805).

FIG. 2 

Ambrosio de Morales : Discurso general de las 
antigüedades de España, en Las antigüedades 
de España que van nombradas en la Coronica 
con las averiguaciones de sus sitios y nombres 
antiguos, t. IX, Madrid, Oficina de Benito Cano, 
1792.
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ra, que tenía otras connotaciones. Se buscaban y expo-
nían estatuas clásicas, no tanto por su valor histórico 
( de hecho lo que se valoraba más no era la antigüedad 
de la pieza, ni siquiera su autenticidad, sino lo qué re-
presentaba ), como por motivos estéticos e ideológicos : 
las estatuas y otros objetos excepcionales por la alta ca-
lidad de sus materiales y fabricación ( vasos, joyas, ca-
mafeos, etc. ) eran símbolos de prestigio social e intelec-
tual. Eran sobre todo papas, cardenales, reyes y nobles 
quienes podían permitirse coleccionar estas piezas, ra-
ras por su escaso número y por tanto de gran valor, 
mientras que los eruditos y anticuarios debían confor-
marse con las monedas, epígrafes, estatuillas o peque-
ños útiles cotidianos, mucho más abundantes, como 
también señalaba Antonio Agustín. Y frecuentemente 
estos grandes coleccionistas se identificaban con los re-
tratos que solían poseer de los hombres ilustres ( viri 
illustres ) de la Antigüedad, considerados modelos de 
virtudes cívicas y morales, haciéndose representar 
como ellos para transmitir una imagen de poder [ fig. 1 ].

Por otra parte, el nacimiento del interés por las 
antigüedades no fue en principio, ni durante gran parte 
de la época moderna, estrictamente científico : el fin úl-
timo de los estudios anticuarios era ayudar a la elabo-
ración de una Historia nacional, y responde tanto a la 
admiración humanista por la Antigüedad clásica como 
a la idea de que era posible utilizar sus vestigios para 
defender ideas del presente. Así, Felipe II envió al cro-
nista real Ambrosio de Morales a recorrer los reinos 
con el fin de encontrar documentos que, además de 
servir a la redacción de esta Historia, justificaran su 
política contraria a los intereses económicos y territo-
riales de la nobleza y de la Iglesia. Morales terminó 
en 1574 la Coronica General de España empezada por 
Florián de Ocampo, cuya intención era mostrar una 
historia de la España antigua semejante en grandeza a 
la de Carlos V, pero el método era muy distinto. A los 
textos Morales incorporó materiales como inscripcio-
nes y monedas, además de un novedoso e interesantí-
simo apéndice a la Coronica dedicado a las antigüeda-
des de las ciudades de España ( Alcalá 1575 ), en el que 
indicaba cómo reconocer las « señales » de vestigios 
antiguos [ fig. 4 ]. También fue seguramente el impulsor 
de una serie de proyectos relacionados con el conoci-
miento de los restos materiales del pasado de España : 
la encuesta conocida como las Relaciones Topográficas 
de los Pueblos de España, que contemplaba preguntas 
concretas sobre la existencia de antigüedades en cada 
localidad ; quizá también las Vistas de las principales 
ciudades de los reinos realizadas entre 1562 y 1571 por el 
pintor flamenco Anton van den Wyngaerde, quien in-
cluyó dibujos de las ruinas y monumentos romanos de 
Tarragona, Sagunto ( entonces Murviedro ), Itálica 
(« Sevilla la Vieja ») y Mérida [ fig. 2 ]; o la cartografía de 
los pueblos y lugares antiguos citados en las fuentes, 

proyecto inconcluso que podemos poner en conexión 
con el mapa de la España antigua realizado por el car-
tógrafo real Abraham Ortelius y publicado en 1586 
como parte de su Theatrum Orbis Terrarum [ fig. 3 ].

El desarrollo de la arqueología española desde el 
siglo XVI en adelante se caracteriza, como en otros paí-
ses, por el interés de los gobernantes en reconstruir la 
historia de la nación desde el pasado más remoto y en 
elaborar un mapa del país que recogiera los pueblos y 
ciudades antiguas mencionados en las fuentes grecola-
tinas, así como sus monumentos y restos arqueológi-
cos. Este afán por localizar antiguas ciudades y estudiar 
sus restos fue especialmente notable en Andalucía, la 
Bética romana. Uno de los anticuarios más activos a fi-
nales del siglo XVI y primeras décadas del XVII fue Ro-
drigo Caro, quien recorrió incansable la región occiden-
tal para hacer la autopsia de los monumentos, es decir, 
para dibujarlos y describirlos con fidelidad e insertarlos 
en el discurso histórico contrastándolos con los textos 
[ fig. 4 ]. Con esta actitud, que seguía las directrices dadas 
por Ambrosio de Morales, consolidaba una de las nor-
mas del anticuario : « quanto importa, que los ojos regis-
tren lo que ha de escribir la pluma : porque la materia de 
la antigüedad […] contiene en sí mucha dificultad », de-
cía en el prólogo al libro III de su Antigüedad, y Princi-
pado de la Ilustrissima Ciudad de Sevilla ( Sevilla, 1634 ). 
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Al incorporar documentos no literarios ( epígrafes, mo-
nedas y monumentos ) a la redacción de la Historia de la 
nación, o al convertirlos en objeto principal de sus in-
vestigaciones, los cronistas y anticuarios de los si-
glos XVI y XVII ( Ambrosio de Morales y su discípulo Juan 
Fernández Franco, Antonio Agustín, Rodrigo Caro o 
Vincencio Juan de Lastanosa, entre otros ) contribuye-
ron decisivamente a la conformación de la anticuaria 
como ciencia en época posterior [ fig. 5 ].

El siglo XVIII, con la Ilustración, es una época fun-
damental para el progreso en el conocimiento del pa-
sado. Los Borbones, nueva dinastía que ocupa el trono 
de España tras la guerra de Sucesión, promovieron 
grandes transformaciones en todos los ámbitos de la 
vida política, económica y cultural del país. También la 
arqueología experimentó un gran impulso, especial-
mente con Fernando VI. Cabría mencionar como mo-

tores de estos avances una serie de necesidades : en 
primer lugar la legitimación de la familia real mediante 
su vinculación historiográfica y visual al pasado clásico 
y su integración en la genealogía que enlazaba la mo-
narquía española con los reyes godos, los emperadores 
romanos y, en definitiva, con los primitivos habitantes 
de la península, tanto los descendientes de Noé según 
el relato bíblico como Hércules y otros personajes de la 
mitología clásica ; en segundo lugar la recurrencia a la 
antigüedad de la nación y de la monarquía para argu-
mentar los privilegios de la Corona frente a la Santa 
Sede y también para defender la cultura española de 
ataques antihispánicos como el de Nicolas Masson de 
Morvilliers en la voz Espagne de la Encyclopédie me-
thodique ( 1782 ), donde formulaba la famosa pregunta : 
« Que doit-on à l ’Espagne ?».

Felipe V y sus sucesores dieron impulso a los estu-
dios anticuarios a través de dos vías fundamentales. Por 
una parte, mediante la fundación de Academias según 
el modelo francés, entre las que destaca la Real Acade-
mia de la Historia en 1738, dedicada a la elaboración de 
una Historia nacional desbrozada de todas las leyendas 
sobre el origen mítico-bíblico de España propiciadas 

FIG. 3 

Abraham Ortelius : Hispaniae Veteris Descriptio. En J. Jansonius, 
Novus Atlas, sive Theatrum Orbis Terrarum, Additamentum IV, 
Amberes, Plantino, 1590, 1638.
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por Annio de Viterbo y los Falsos Cronicones. Paralela-
mente se pusieron en marcha los llamados « viajes lite-
rarios », ideados por el marqués de la Ensenada, minis-
tro de Estado de Fernando VI, y llevados a cabo desde 
finales de los años cuarenta del siglo bajo la supervisión 
de la Academia de la Historia con el fin de recoger docu-
mentos de toda clase ( textos, inscripciones, monumen-
tos, monedas, objetos ) que apoyasen las pretensiones 
de la Corona frente a las de la Santa Sede, justo en los 
años previos a la firma de un nuevo Concordato. La Real 
Academia de la Historia se convirtió en la institución 
responsable de las actividades anticuarias desde las 
Instrucciones para la protección de las antigüedades 
dadas por el marqués de la Ensenada el 8 de abril 
de 1752, en las que designaba a la Academia como super-
visora de la Historia y la Arqueología, controlando 

cuantos hallazgos y excavaciones se hicieran en España 
así como la publicación de obras al respecto y el traslado 
de las antigüedades encontradas a Madrid para inte-
grarlas en la colección real, en el Gabinete de Medallas 
de la Real Librería o en el museo de la Academia.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la Academia 
emprendió una serie de proyectos de gran interés e im-
portancia para el conocimiento del pasado de España. 
Algunos de ellos, como la Colección Lithológica o catá-
logo de inscripciones, no se completarían hasta finales 
del siglo XIX y durante el XX, pero otros resultaron fun-
damentales para el desarrollo posterior de la arqueolo-
gía española : dibujos de los monumentos de Itálica y 
Mérida, excavaciones en Segóbriga (« Cabeza del Grie-
go »); una cartografía de la España antigua ; un inventa-
rio de « despoblados » o lugares con vestigios antiguos ; 

FIG. 4 

Rodrigo Caro : Inscripciones Antiguas que 
vio, y leio el lizdo. Rodrigo Caro visitando 
el Arçobispado de Sevilla ( 1622 a 1625 ).

FIG. 5 

Monumento de Caspe ( mausoleo de 
Miralpeix, Caspe, Zaragoza ), en Baria 
erudicion para ilustrar la segunda 
impresion del Museo de las Medallas 
Desconocidas de España que publico Don 
Vincencio Juan de Lastanosa [ Huesca, 
1645 ].
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la formación de una colección epigráfica y numismáti-
ca que, junto a los textos grecolatinos, sirviera como 
fuente para la nueva Historia de España; o la España 
Sagrada del padre Enrique Flórez, magna empresa que 
abarcó mucho más de lo que el título indica, pues se 
trata de una recopilación de todas las fuentes literarias 
y arqueológicas disponibles sobre la Historia de Espa-
ña. Son especialmente importantes los ya citados « via-
jes literarios » o de reconocimiento del patrimonio his-
tórico-artístico-anticuario, que conllevaban la 
localización, descripción y dibujo de monumentos an-
tiguos y yacimientos, como los de Luis José Velázquez 
de Velasco, marqués de Valdeflores, José Cornide, 
Francisco Pérez Bayer o José Ortiz y Sanz [ fig. 6 ]. Así se 

cumplía el deseo de viajar por España para estudiar sus 
monumentos que Manuel Martí, Deán de Alicante, ha-
bía expresado a comienzos del siglo en una carta a su 
amigo Bernard de Montfaucon, pero que había resulta-
do irrealizable por falta de apoyo de la Corona. Muchas 
de estas empresas quedaron inconclusas por diversas 
razones, entre ellas una endémica : la permanente falta 
de financiación adecuada y regular. Los conflictos polí-
ticos y las guerras de principios del siglo XIX interrum-
pieron también interesantes proyectos como el del 
académico Juan Agustín Ceán-Bermúdez, que has-
ta 1832 no pudo ver publicado su Sumario de las anti-
güedades romanas que hay en España, el primer inven-
tario del patrimonio arqueológico nacional.

FIG. 6 

José Cornide : Plano de la Torre de Hércules en La Coruña, 1762.

FIG. 7 

José de Hermosilla y Juan de la Cruz Cano Olmedilla : Plano 
general de la fortaleza del Alhambra ( estampa ). En Antigüedades 
árabes de España, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1787.
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Es interesante destacar que en el XVIII no hubo in-
terés solo por el mundo clásico, y en esto España se 
muestra original con respecto a otros países europeos. 
Ya en 1750 el jesuita Andrés Marcos Burriel aludía a la 
necesidad de integrar en la historia de España a aquellos 
pueblos « invasores », como los árabes, que habían deja-
do su huella en la península. Así, a mediados del siglo la 
Real Academia de San Fernando, fundada en 1752, em-
prendió un gran proyecto de descripción, dibujo y estu-
dio de las antigüedades árabes de España, llevado a cabo 
por el académico José de Hermosilla y los arquitectos 
Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal [ fig. 7 ]. Otro aca-
démico, Antonio Ponz, tras unos años de estancia en 
Roma como pensionado de pintura, fue designado por el 

ministro Campomanes para catalogar los bienes de los 
jesuitas expulsos, pero fue más allá : en realidad viajó por 
casi toda España interesándose por aquellos problemas 
y deficiencias del país susceptibles de ser solucionados 
por los reformistas ilustrados, y de paso describiendo las 
antigüedades y monumentos de todas las épocas, públi-
cos o privados. El resultado fue el famoso Viage de Espa-
ña en 18 volúmenes publicados entre 1772 y 1794.

Hay otros dos escenarios para la arqueología en los 
que interviene España. En primer lugar, las excavacio-
nes financiadas por Carlos VII de Borbón ( futuro Car-
los III ) en las ciudades sepultadas por la erupción del 
Vesubio en agosto del 79 d.C., especialmente en Hercu-
lano ( desde 1738 ), Pompeya ( desde 1748 ) y Estabia ( des-



22 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

de 1749 ). En realidad no fue una empresa propiamente 
española, sino de Carlos VII de Nápoles, futuro Car-
los III de España, pero tradicionalmente se la ha identi-
ficado con este, « el rey arqueólogo » [ fig. 8 ]. Pese a los 
evidentes errores cometidos por falta de experiencia, 
debemos señalar una serie de novedades promovidas 
por el rey y su ministro Bernardo Tanucci que sirvieron 
de modelo y contribuirían decisivamente al desarrollo 
de la práctica arqueológica desde sus primeros pasos 
como simple rescate de antigüedades. Las napolitanas 
fueron las primeras excavaciones sistemáticas y planifi-
cadas, de las que se hicieron planos y dibujos y sobre las 

que se redactaron diarios e informes semanales ; por 
ellas se promulgó la primera legislación protectora del 
patrimonio ( real ) que conllevaba duras penas ; se cons-
truyó el primer « museo de sitio » en el palacio de Portici, 
un gabinete de antigüedades de carácter público ( aun-
que limitado ) con los hallazgos al que se añadió la famo-
sa colección Farnese de Roma, que Carlos había here-
dado de su madre Isabel de Farnesio ; se fundó en 1755 
una institución especial para estudiar los hallazgos, la 
Accademia Ercolanese, y una imprenta, la Regia Stam-
peria, para publicar los estudios, con el resultado de 
ocho lujosos volúmenes in-folio magníficamente ilus-

FIG. 8 

Carlos de Borbón ( Carlos VII 
de Nápoles ). Frontispicio de Le 
Antichità di Ercolano esposte, 
Napoli, Regia Stamperia, I, 1757.

FIG. 9 

La Torre de Palenque, en Charles-
Étienne Brasseur de Bourbourg, 
Recherches sur les ruines de 
Palenqué et sur les origines de la 
civilisation du Mexique, Paris, 1886, 
pl. 18 : « Vue pittoresque de la tour » 
( dibujo de F. de Waldeck ).

FIG. 10 

Demetrio de los Ríos : « Conjunto y 
detalles del mosaico, vulgarmente 
apellidado el Grande, Itálica », 
litografía de J. Donon para 
Monumentos Arquitectónicos de 
España, Provincia de Sevilla.
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trados con grabados, las Antichità di Ercolano esposte 
( 1757-1792 ). Otra empresa de la misma época fue el estu-
dio de los templos dóricos de Paestum, redescubiertos 
con motivo de las obras para la construcción de una cal-
zada entre Nápoles y el sur del Reino, causando el 
asombro de viajeros y anticuarios y desencadenando un 
intenso debate entre los académicos de toda Europa so-
bre la arquitectura griega.

El segundo escenario es América. La arqueología 
en los virreinatos americanos se desarrolla en la segun-
da mitad del siglo XVIII, precisamente gracias a la expe-
riencia adquirida en Nápoles y siguiendo las Instruccio-
nes de Ensenada de 1752. Las ruinas de la ciudad maya 
de Palenque ( Guatemala ), conocidas desde el siglo XVI, 
empezaron a ser estudiadas ( y se conserva abundante 
documentación y dibujos ) desde que en 1745 Antonio de 
Solís descubriera el conjunto de edificios en el lugar co-
nocido con el significativo topónimo de « Casas de Pie-
dra ». El informe oficial redactado en 1784 por José An-
tonio Calderón, teniente de alcalde mayor de Palenque, 
decía que aquellas ruinas tan imponentes y perfectas 
eran dignas de conservarse y cuidarse por « el honor de 
la Nación », ya que los constructores tenían que haber 
sido romanos o cartagineses o españoles huidos de los 
moros [ fig. 9 ]. Los ilustrados del Nuevo Mundo partici-
paron también en el debate sobre el valor de la historia y 
la cultura nacional esgrimiendo la antigüedad y grado 
de civilización de las poblaciones de México y Perú ; uno 
de ellos, el jesuita Francisco Xavier Clavijero, las com-
paraba con la Grecia y la Roma clásicas, anticipándose 
al pensamiento de Wilhelm von Humboldt. Al mismo 
tiempo se desarrolla un coleccionismo de piezas ameri-
canas, con envíos de piezas modernas o bien halladas 
en enterramientos antiguos. Estos objetos no se deposi-
taron en la colección real ni en la Academia de la Histo-
ria, sino en el Real Gabinete de Historia Natural, funda-
do en 1771-1774, al igual que se hacía con la mayoría de 
los hallados en la península.

Pese al éxito de la experiencia napolitana, al acce-
der al trono español Carlos III no mostró interés por la 
arqueología del país, frustrando las esperanzas de anti-
cuarios como Antonio Ponz, quien proponía excavar en 
ciudades antiguas con importantes restos visibles 
como Mérida, « la Herculano de España ». En cambio su 
hijo, Carlos IV, sí impulsó trabajos arqueológicos en 
Mérida y otros lugares ; a él se debe, además, la primera 
ley española para la protección de las antigüedades, in-
cluida en la Real Cédula promulgada el 6 de julio 
de 1803.

La primera mitad del siglo XIX presenta un pano-
rama oscuro para la arqueología y el patrimonio en ge-
neral debido a varios factores. Por un lado, las empre-
sas y proyectos anticuarios iniciados por los ilustrados 
son interrumpidas por los conflictos ya mencionados, 
como la Guerra de la Independencia y la primera gue-

rra carlista, que además acarrearon la destrucción o 
saqueo de bibliotecas, obras de arte y antigüedades por 
los ejércitos contendientes. A esto se añade la desapa-
rición por prisión o muerte o por el exilio exterior e in-
terior de muchos intelectuales y académicos liberales 
durante el reinado absolutista de Fernando VII. La 
Desamortización de Mendizábal en 1835-1836 tuvo 
consecuencias inesperadas y muy negativas para los 
bienes artísticos del país, que fueron destruidos o mal-
vendidos a coleccionistas españoles y extranjeros. Fue-
ron años de expolio del patrimonio nacional por anti-
cuarios, marchantes y viajeros como Alexandre de 
Laborde —quien por otra parte nos dejó su valioso Vo-
yage pittoresque et historique de l ’Espagne ( París 1806-
1820 )— o el Barón Taylor, enviado por Luis Felipe de 
Orléans con ese propósito y sobre cuyas intenciones 
advirtió públicamente en la prensa Mariano José de 
Larra.

Pero al tiempo que tenía lugar esta catástrofe pa-
trimonial se fue activando lentamente la conciencia de 
valoración de nuestros monumentos, que eclosionó a 
finales de la década de 1830 gracias a la imitación de 
iniciativas francesas. La revista El Artista fue la prime-
ra en impulsar la realización de inventarios, dibujos y 
descripciones de monumentos como forma de salvar o 
conservar, al menos en imágenes ( grabados, litogra-
fías ), el patrimonio perdido o en peligro. Consecuencia 
de esta preocupación fue la publicación de series como 
Recuerdos y bellezas de España ( 1839-1865 ), de Francis-
co Javier Parcerisa, Pablo Piferrer y José María Qua-
drado ; los Monumentos Arquitectónicos de España 
( 1852-1881 ), empresa de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando y de la Escuela Especial de Arqui-
tectura de Madrid [ fig. 10 ]; la España Artística y Monu-
mental ( 1842 ) de Patricio de la Escosura, Jenaro Pérez 
Villaamil, Valentín Carderera y Valeriano Domínguez 
Bécquer, etc. En este mismo ambiente surgieron las 
primeras instituciones de protección del patrimonio, 
también siguiendo el modelo francés nacido tras la Re-
volución : en 1844 se crearon las Comisiones Provincia-
les de Monumentos Históricos y Artísticos y los mu-
seos provinciales ; en 1856 la Escuela Superior de 
Diplomática con el objetivo de formar a los profesiona-
les de los museos y las bibliotecas y a los especialistas 
en las nuevas ciencias auxiliares de la Historia ( Epigra-
fía, Numismática, Arqueología ); en 1858 el Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
( más tarde Arqueólogos ); finalmente en 1867 se fundó 
el Museo Arqueológico Nacional. Lentamente se va 
afianzando la conciencia de la necesidad de una legis-
lación de protección del patrimonio y de control de las 
excavaciones y la exportación de bienes artísticos y ar-
queológicos, una larga historia que culminará a princi-
pios del siglo XX con la Ley de Excavaciones y Antigüe-
dades de 1911 y su Reglamento de 1912.
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Se fija la fecha de 1859 como el del naci-
miento de la Ciencia prehistórica. De la 
misma forma que pasó con otras disci-
plinas que surgieron en los siglos XVIII y 
XIX, como la Geología y la Paleontología, 
previamente se habían realizado impor-
tantes avances y descubrimientos para 

que ese reconocimiento tuviera lugar. En el caso de la 
Prehistoria, las importantes aportaciones previas de 
McEnery, Buckland, Schmerling [ fig. 1 ], Boucher de 
Perthes, Eduardo Lartet [ fig. 2 ] y un largo etc., en los 
dos primeros tercios del siglo XIX facilitaron que la 
Prehistoria fuese admitida en asociaciones científicas 
y museos, pues ya en 1859 tenía suficientes argumentos 
y apoyos para ser reconocida por la comunidad cientí-
fica europea. Pero la Prehistoria tendría un nacimiento 
más problemático que otras disciplinas científicas, 
pues entre sus objeto de estudio se encuentra el origen 
del ser humano, lo que dio lugar al enfrentamiento de 
dos visiones antitéticas : la que hasta esos momentos se 
asumía, dando al ser humano un origen divino, y la que 
ahora se proponía, que el ser humano era fruto de la 
evolución desde otros seres inferiores. Por supuesto, 
entre ambas posturas había otras que trataban de con-
ciliar ambas, como fue el caso de Juan Vilanova, y que 
en un principio fueron combatidas, tanto por los crea-
cionistas como por los darwinistas.

Para que la Prehistoria se consolidara se necesita-
ba demostrar la alta antigüedad del ser humano y que 
este había coexistido con animales ya extinguidos, lo 
que Cuvier, el padre de la Paleontología, y diluvialista 
convencido, había planteado como imposible. La prue-
ba definitiva se aportó tras los trabajos de William Pen-
gelly en sus excavaciones en la Cueva de Brixham, en 
Devon ( 1858-1859 ), que motivó la creación de una co-
misión de la British Geological Society en la que se en-
contraba Hugh Falconer. Esta comisión trabajó entre 
1858 y 1859 demostrando la existencia de herramientas 
de sílex en el mismo nivel que se encontraban huesos 

de animales extintos no solo en dicha cueva, sino tam-
bién en Abbeville gracias a los trabajos y descubrimien-
tos que Boucher de Perthes estaba llevando a cabo.

Tras el reconocimiento de la British Geological So-
ciety vino el de la Royal Society por parte inglesa, y el de 
la Académie des Sciences por parte francesa, todo en el 
mismo año de 1859. Por supuesto, no resultó ajena la 
formulación del darwinismo en 1858 y la publicación del 
Origen de las especies en 1859. De esta forma, a partir 
de 1860 la Prehistoria tuvo un desarrollo espectacular, 
tanto que aún no había terminado la década cuando 
Mortillet en 1869 ya podía establecer una clasificación 
de las culturas materiales del Paleolítico, siguiendo el 
modelo geológico de estaciones-tipo, de Achelense, 
Musteriense, Solutrense y Magdaleniense que, matiza-
da y ampliada, ha llegado hasta nuestros días.

La consolidación de la Prehistoria como discipli-
na científica se plasmó en la puesta en marcha de insti-
tuciones especializadas, las cuales vieron la luz por pri-
mera vez en Francia y permitieron la formación y 
estructuración de una comunidad científica especiali-
zada, que ya no practicaba excavaciones por puro di-
vertimento, afición y al margen de las investigaciones 
oficiales, sino que estas eran llevadas a cabo de una for-
ma profesional, en el marco de unas instituciones que 
se ocupaban de los estudios prehistóricos.

En su nacimiento, la Prehistoria recibió aporta-
ciones de otras ramas, especialmente de las Ciencias 
Naturales, mayoritariamente procedentes de la Geolo-
gía y Paleontología, y también médicos y farmacéuti-
cos ; así como ingenieros, sociólogos, historiadores, 
historiadores del arte, antropólogos, periodistas e, in-
cluso, clérigos. En esos momentos, y durante todo el 
siglo XIX, la Prehistoria estaba teóricamente marcada 
por un empirismo positivista, aunque en realidad pesa-
ba mucho más la ideología de los investigadores que los 
datos que efectivamente aportaban las excavaciones 
arqueológicas. Se trataba de ajustar los resultados a la 
ideología de los investigadores.

La etapa pionera de la 
arqueología española 
( 1867-1912 )
Mariano Ayarzagüena Sanz. Universidad de Castilla La Mancha y SEHA
Jesús Salas Álvarez. Universidad Complutense de Madrid y SEHA
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FIG. 3 

Cromolitografía de Antigüedades prehistóricas de Andalucía. 
Los objetos, pertenecientes al Calcolítico, se encuentran 
maravillosamente conservados a pesar de su antigüedad y 
expuestos en una sala del MAN.

FIG. 2 

Representación humana realizada por Pierre Boitard en 1838 y que sirve 
para explicar cómo se imaginaba al ser humano medio-mono a partir 
del hallazgo de Eduardo Lartet de un fósil de Pliopithecus en Sansan 
( Francia ). Nótese que lleva herramientas y, que, sin embargo, su cráneo 
parece casi el de un simio. Este grabado fue reproducido en la revista 
española Museo Pintoresco en 1840, con el sugerente título de « El 
hombre fósil ».

FIG. 1 

Cueva de Engis excavada por Schmerling 
en 1832-1833, donde aparecieron restos 
humanos de gran antigüedad que hoy se 
clasifican como neandertales.
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El reconocimiento de los primeros yacimientos 
prehistóricos en España

Se da como punto de inicio de los estudios prehistóri-
cos en España el descubrimiento de una pieza proce-
dente del yacimiento madrileño de San Isidro recogida 
por Luis Lartet y Eduardo Verneuil a quienes acompa-
ñaba Casiano de Prado en la primavera de 1862. Lartet 
y Verneuil llevaron dicho útil a París ( esta pieza, hoy 
denominada por su tipología « hachereaux », se en-
cuentra depositada en el museo francés de Saint Ger-
main-en-Laye ), y ambos dieron a conocer el descubri-
miento en la Sociedad Geológica de Francia, donde 
hacían notar que con este hallazgo ya eran tres los paí-
ses en los que se había encontrado industria prehistó-
rica : Francia, Inglaterra y España.

Sin embargo, los estudios prehistóricos no se ini-
ciaron en España a partir de la nada. Como sucediera en 
otros países europeos contó con precursores que facili-
taron esos inicios difíciles. De entre todos ellos podría-
mos destacar a Miguel Rodríguez Ferrer, por la búsque-
da que realizó en las cuevas cubanas de industria y tipos 
humanos prehistóricos ; el Marqués de la Ribera, por 
traer de Dinamarca objetos prehistóricos que remitió a 
la Escuela de Minas de Madrid , y, por supuesto, Casiano 
de Prado, que desde 1851 recogió, sigló y guardó útiles 
prehistóricos del valle del Manzanares ( Madrid ) de ca-
rácter claramente paleolítico. Estas piezas, guardadas 
en el Museo de la Escuela de Minas de Madrid, fueron 
descritas por Prado en su obra Descripción Física y 
Geológica de la Provincia de Madrid ( 1864 ). Asimismo 
practicó prospecciones en cuevas próximas a Riaza ( Se-
govia ), donde pudo comprobar que había restos de fau-
na extinta junto con restos de la industria humana bajo 
una gruesa capa estalacmítica. La Prehistoria, como 
disciplina científica, estaba dando sus primeros pasos 
en España, en paralelo con Europa, y los descubrimien-
tos y nuevas interpretaciones llegaban con bastante ce-
leridad no solo a los ambientes académicos, sino a la 
sociedad en general.

También se suele mencionar como elemento pre-
cursor de la Prehistoria en España el descubrimiento 
en 1848 de un cráneo en Gibraltar durante los trabajos 
de fortificación militar del Peñón. El resto humano, 
aunque fue inmediatamente presentado a la Gibraltar 
Scientific Society, no fue valorado convenientemente, 
pues la ciencia prehistórica no estaba desarrollada en 
ese momento. Pasarían casi 20 años, ya en otro am-
biente científico, cuando el valioso resto se remitió al 
Colegio de Cirujanos de Londres, presentándose al 
mundo científico en 1864 por parte de George Busk.

Pero ya, desde 1862 el status de los estudios pre-
históricos había cambiado de forma significativa. El 
descubrimiento de San Isidro había tenido rápida difu-
sión internacional. La publicación que en 1863 Verneuil 

y Lartet hicieron del hallazgo motivó que al año si-
guiente los arqueólogos ingleses Falconer y Busk, de 
regreso de la inspección de las cavernas de Gibraltar 
antes mencionadas, visitaran a Prado, para conocer de 
cerca el yacimiento madrileño de San Isidro. Asimis-
mo, pudieron analizar los objetos que existían en el pe-
queño museo que ya se había formado en la Escuela de 
Minas. Además, a su paso por Andalucía tomaron con-
tacto con el naturalista Antonio Machado y Núñez, el 
abuelo de los hermanos Machado, uno de los primeros 
evolucionistas y a quien motivaron hacia los estudios 
prehistóricos.

Otra institución que acogió desde bien temprano 
los estudios prehistóricos fue la Real Academia de la 
Historia. La presentación de la Prehistoria en esta ins-
titución la realizó su correspondiente Agustín Pérez de 
Siles, en la sesión del 7 de junio de 1867 donde presentó 
« cuchillo de piedra » ( Assas, 1867 : 37 ). Pocos meses 
después José Amador de los Ríos elaboraba una intere-
sante memoria para la Academia al dar cuenta de otro 
« un cuchillo de pedernal » descubierto por un ingenie-
ro de minas en Cerro Muriano ( Ríos, 1867 ). Pero sin 
duda, el espaldarazo más importante a los incipientes 
estudios prehistóricos por parte de la Academia, fue el 
aval dado por esta institución a la publicación de Ma-
nuel de Góngora Antigüedades Prehistóricas de Anda-
lucía ( 1868 ) [ fig. 3 ]. El informe del libro hecho por los 
miembros de la Academia, Fernández-Guerra, Saave-
dra y Moreno Nieto era todo un soporte hacia los estu-
dios prehistóricos.

No menos importante fue en su momento la So-
ciedad Antropológica Española, aunque tuviera una 
vida efímera y con frecuentes altibajos. Inició su anda-
dura a finales de 1864 gracias a la iniciativa de diversos 
médicos y, muy especialmente de Pedro González de 
Velasco y nacía a imitación de la francesa, fundada por 
Paul Broca, de quien el doctor Pedro González de Ve-
lasco era amigo. Juan Vilanova fue también socio fun-
dador y va a ser a partir de su incorporación a esta so-
ciedad cuando Vilanova inicie las investigaciones 
prehistóricas. Así, la unión entre Prehistoria y Antro-
pología se encuentra en los mismos orígenes de la dis-
ciplina en España. De hecho, en el verano de 1866 Vila-
nova procederá a la prospección de las primeras cuevas 
con un interés arqueológico, algunas de las cuales ha 
continuado su estudio hasta nuestros días, como son 
las cuevas valencianas del Parpalló y Cova Negra.

Mediante el Real Decreto de 20 de marzo de 1867 
( Gaceta de Madrid de 21 de marzo ), se creó el Museo 
Arqueológico Nacional, con sede en Madrid, y de otros 
de la misma clase « en cada capital de provincia o pue-
blo notable, para los monumentos de la historia local y 
demás objetos que por su volumen, tamaño o índole, 
nada significan despojados de lo que naturalmente los 
cerca y acompañara ». Según el Preámbulo de la dispo-
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FIG. 4 

Tabula Hospitalitas, con la inscripción « CIL 1343 », 
encontrada en el Peñón de Auditas ( Ronda, Málaga ), 
que ingresó en el MAN procedente del Gabinete de 
Antigüedades de la Real Biblioteca.

FIG. 5 

Mosaico de Astyanax y Kalendio, encontrado en la Via 
Apia de Roma, que llegó al MAN desde el Gabinete de 
Antigüedades de la Real Biblioteca.

FIG. 6 

Epígrafe dedicado a Nerva ( CIL II 956 ), encontrada 
en 1762 Rio Tinto, que ingresó en el MAN procedente 
del Real Gabinete de Historia Natural.
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sición normativa, el objetivo de estos Museos de anti-
güedades o arqueológicos era doble, por una parte 
« juntar y ordenar los monumentos históricos que ha-
blan a la vista, testigos incorruptibles de las edades que 
fueron, y comprobantes irrecusables del estado de la in-
dustria, de la ciencia, de las costumbres, de las institu-
ciones y de la cultura general del país en las varias épo-
cas de su historia ». El segundo objetivo era « reunir 
estos vestigios, que tanto ayudan a esclarecer los anales 
de aquellas épocas que providencialmente vinieron 
preparando las vías de la civilización moderna ».

Se trataba de crear un nuevo símbolo del Estado 
que, siguiendo la tendencia europea de crear grandes 
museos nacionales, reuniese en una única institución 
las colecciones de antigüedades dispersas hasta enton-
ces en diferentes establecimientos con el fin de repre-
sentar la historia de España, desde los orígenes a los 
tiempos más recientes, y ofrecer un panorama de las 
antiguas civilizaciones del resto del mundo, de manera 
que cualquier visitante pudiese admirar el testimonio 
de la cultura « de los muchos pueblos que pisaron nues-
tro suelo y la de otros tantos que sufrieron nuestra domi-
nación ». Otra de las funciones del Museo era la poner 
estos objetos al servicio de los ciudadanos, contribu-
yendo de este modo a su formación e instrucción.

Por la Real Orden Circular de 6 de noviembre 
de 1867, los fondos que se le asignaron fueron las colec-
ciones arqueológicas, artísticas, históricas, etnográfi-
cas y numismáticas de la Biblioteca Nacional, objetos 
americanos de época prehispánica guardados en el 
Real Gabinete de Historia Natural y materiales proce-
dentes de la Escuela Diplomática y de las Reales Aca-
demias de Bellas Artes de San Fernando y de la Histo-
ria ( Papí, 2008 : 58-60 ).

A modo de ejemplo y solo por citar algunos de es-
tas piezas fundacionales, mencionaremos la Tabula 
Hospitalitas [ fig. 4 ] encontrada en las cercanías de Ron-
da ( Málaga ) y el Mosaico de Astyanax y Kalendio, en-
contrado en Roma [ fig. 5 ], ambos procedentes del Gabi-
nete de Antigüedades de la Real Biblioteca. Junto a 
ellos, destacar el epígrafe dedicado al emperador Nerva 
[ fig. 6 ], hallado en el Pozo San Carlos de Rio Tinto.

También la Prehistoria fue representada en el re-
cientemente creado Museo Arqueológico Nacional 
[ fig. 7 ]. A finales de 1867 Vilanova dona a esa institución 
objetos prehistóricos procedentes de El Parpalló, Cova 
Negra, San Isidro, Imón ( Guadalajara ), Las Maravillas 
( Gandía ), Tabernes, Cerro Muriano y de las francesas 
Dordoña, Saint Acheul, y Toulouse y de la Suiza Geor-
gier Saint Auboin, lo cual motivó una Real Orden de 
gracias y la inserción en la Gazeta de Madrid de la Me-
moria que escribió conjuntamente con Tubino. De he-
cho, en 1867 se proyectó crear la Sociedad Prehistórica 
Española formada por Vilanova, Tubino y José Amador 
de los Ríos. La destitución de Amador de los Ríos como 

director del Museo Arqueológico Nacional, tras la Sep-
tembrina, dio al traste con el proyecto. Sin embargo, 
Amador de los Ríos, había incorporado al Museo Ar-
queológico Nacional, en el breve periodo de tiempo que 
había sido director, a Manuel de Assas ( Mederos 2014 : 
156 ), el más importante estudioso de los dólmenes es-
pañoles del momento, como jefe de la Sección Primera 
del Museo, que se dedicaba principalmente a lo prehis-
tórico. Fue sin duda en este contexto en el que en fecha 
tan temprana como 1867, Manuel de Assas en su Cróni-
ca de la Provincia de Santander, ya realizaba un primer 
trabajo de síntesis de lo conocido hasta el momento en 
España, comparándolo con los hallazgos realizados en 
el resto de Europa.

Esta nueva institución necesitaba un personal que 
hiciera frente a los retos de su puesta en práctica. 
En 1856 se había creado la Escuela Superior de Diplo-
mática, a la que la Ley Moyano ( 1857 ) convirtió en una 
de las escuelas superiores de instrucción pública que 
proporcionaban enseñanzas técnicas al margen de la 
Universidad Central, pues dependía orgánicamente 
del Ministerio de Fomento. Desde 1865 la Escuela se 
encargó de la formación de los miembros del Cuerpo 

FIG. 7 

El Museo Arqueológico Nacional tras su inauguración en 1871. 
La sección primera.
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De Embajadores a Serrano. Primeras décadas 
del Museo Arqueológico Nacional
Concha Papí Rodes. Dpto. de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

L a creación del Museo Arqueoló-
gico Nacional en la segunda mi-
tad del siglo xix es la continua-

ción en nuestro país de un proceso 
iniciado en el resto de Europa en el si-
glo xViii pero, fundamentalmente, es 
la respuesta a una necesidad acuciante 
de control y gestión del patrimonio.

España ya tenía museos de arte, 
de ciencias naturales, etc., pero carecía 
un establecimiento central para las an-
tigüedades, que ya en 1830 comenzó a 
solicitarse desde la Real Academia de 
la Historia. El expolio de la guerra y, so-
bre todo, las consecuencias sobre el 
patrimonio de los procesos desamorti-
zadores, explican la creación de las Co-
misiones Provinciales de Monumentos 
( 1844 ), para recuperar, catalogar y 
custodiar los bienes culturales, crean-
do para ello museos provinciales y pre-
viendo su Reglamento ( 1854 ) que, en 
el caso de ausencia de estos, fuera un 
« Museo Arqueológico General » el que 
albergara los objetos que recogieran.

El Real Decreto de creación del 
man de 20 de marzo de 1867, al tiempo 
que define qué son los objetos arqueo-
lógicos que deben estar en él, estipula 
cuáles serán sus primeros fondos : co-
nocidos como « fundacionales » y con-
siderados igualitariamente en el Decre-
to, conformaban realidades dispares : 
desde la Biblioteca Nacional, su Museo 
de Medallas y Antigüedades con más 
de 100.000 monedas y medallas y casi 
un millar de piezas —la mayoría de la 
Antigüedad Clásica y Edad Moderna— 
es la esencia del nuevo establecimiento 
y el que, junto a los objetos prehistóri-
cos, americanos y etnográficos —fun-
damentalmente— llegados del Gabine-
te de Historia Natural, hace de él un 
museo. Los mínimos fondos de la Es-
cuela Diplomática, con una finalidad 
didáctica, no admiten comparación.

La primera sede del Museo, con 
carácter « provisional » ( 1867-1893 ), fue 
el Casino de la Reina, una finca de re-
creo absolutamente inadecuada para 
esa función, a pesar de las constantes 
reformas realizadas. Puesto que en el 
Real Decreto también se estipuló que 
el Museo debía gestionarse por funcio-
narios del Cuerpo de Archivos y Biblio-
tecas ( pronto ampliado con la sección 
de Anticuarios ), que se titulaban en la 
Escuela Superior de Diplomática 
( esd ), no puede extrañar que el direc-
tor de la misma, Monlau lo fuera tam-
bién del man ( 1867-1868 ) y que ambas 
instituciones prácticamente compar-
tieran la plantilla. Salvo excepciones, 
como la del numismático Bermúdez de 
Sotomayor que se llevó, junto a las co-
lecciones de la Biblioteca Nacional, al 
personal del Museo, comenzando por 
su propio Director —médico higienis-
ta—, quien carecía de una formación 
estricta en arqueología o etnografía, 
materias en las que en estos años em-
pezaban a surgir los primeros especia-
listas al amparo de la esd ( 1856 ).

La breve dirección de Monlau 
( 1867-1868 ) se centró en conseguir do-
tación económica para atender las ne-
cesidades básicas de funcionamiento, 
y la más corta aún de su sucesor, Ama-
dor de los Ríos ( 1868 ), en tratar de au-
mentar los fondos, haciendo efectiva 
la Real Orden circular de 6 de noviem-
bre de 1867 en la que se pedía el trasla-
do de piezas mediante cesión a otras 
instituciones como las Academias y se 
invitaba a los particulares a contribuir 
al crecimiento del Museo.

Para la gestión interna de los fon-
dos y la temprana necesidad de redac-
tar su inventario, Amador realizó una 
primera división del Museo en seccio-
nes provisionales : « Etnográfica », « An-
tigüedades Europeas », « Epigráfica » y 

« Numismática », que pronto Rada y 
Delgado, doctor en Derecho pero tam-
bién titular de diversas cátedras en la 
Escuela, transformó en un sistema de 
clasificación coherente en otras cuatro 
que perdurarían hasta bien entrado el 
siglo xx, con ligeras variantes en sus 
denominaciones pero con los mismos 
contenidos : la primera, de « Tiempos 
Primitivos y Antiguos » o de « Prehisto-
ria y Edad Antigua », o de « Civilizacio-
nes Primitivas y Edad Antigua »; segun-
da, « Edades Media y Moderna »; tercera, 
« Numismática y Dactilografía »; y cuar-
ta, « Etnografía ». A partir de ellas, Rada 
quiso hacer un montaje científico-cro-
nológico que resultó imposible en unos 
espacios que, baste decir, forzaban a 
comenzar la exposición con las antigüe-
dades árabes y mudéjares.

Entre el personal del Casino, ade-
más de Bermúdez de Sotomayor, hay 
que destacar a Castrobeza, también en 
Numismática ; Fulgosio, en la sección 
de « Tiempos primitivos y antiguos »; 
Escudero de la Peña, Assas y Ereño, en 
« Edades Media y Moderna »; en « Etno-
grafía » Janer i Graells, Gorostízaga, 
Malibrán, Sala ; y sobre todo, Rada, 
prácticamente siempre ligado a la sec-
ción primera y que, en la práctica, ejer-
ció la dirección « científica » del Museo 
durante los mandatos de Monlau, del 
médico y poeta Ruiz Aguilera, y del 
dramaturgo García Gutiérrez [ fig. 1 ].

Tras la dimisión de Amador de los 
Ríos llega a la dirección Ruiz Aguilera 
( 1868-1872 ), que inaugurará el Museo el 9 
de julio de 1871, y a cuya iniciativa el Minis-
terio aprobó el nombramiento de las 
« Comisiones Científicas », formadas por 
facultativos del Museo, que visitarían las 
provincias para incrementar los fondos 
no solo a partir de las incautaciones de 
los gobernadores, sino mediante dona-
ciones, depósitos e incluso alguna com-
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pra. La de Rada y Malibrán, traerá al man 
el conjunto de San Isidoro de León ; la de 
Savirón por Aragón, capiteles y fragmen-
tos arquitectónicos de la Aljafería de Za-
ragoza… Si bien el resultado de estas ex-
pediciones será publicado, en el campo 
de la edición brilla con luz propia la revista 
Museo Español de Antigüedades, en ori-
gen Museo Arqueológico Nacional pues 
iba a presentar de forma exclusiva sus 
principales piezas, pero por decisión polí-
tica finalmente amplió sus intereses.

También se publican las primeras 
guías y catálogos : Noticia Históri-
co-Descriptiva del Museo Arqueológi-
co Nacional ( 1876 ), y el Catálogo del 
Museo Arqueológico Nacional. Sección 
Primera, tomo I, ( 1883 ) ambos salidos 
de la mano de Rada.

Durante los años de la dirección 
de García Gutiérrez ( 1872-1884 ), Ber-
múdez de Sotomayor ( 1884-1886 ) y 
Castellanos de Losada ( 1886-1891 ) el 
Museo se consolida, participando en 
exposiciones internacionales y aumen-
tando los fondos con importantes co-
lecciones típicas del xix, formadas por 
grandes fortunas, viajeros y diplomáti-
cos, como la de antigüedades clásicas 
italianas del marqués de Salamanca o 
las orientales y egipcias de Asensi, 
Abargues y Toda i Güell.

A Rada, ya convertido en director 
del Museo ( 1891-1900 ) corresponderá 
llevar a cabo la mudanza a la nueva 

sede, el Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales, iniciado por Jareño 
en 1866 y finalizado por Ruiz de Salces 
en 1892, que debía inaugurarse en ese 
año con la celebración de las exposi-
ciones conmemorativas del IV Cente-
nario del Descubrimiento de América. 
En su preparación, instalación y catálo-
go intervinieron casi todos los faculta-
tivos del Museo, aprovechando para 
trasladar y montar lo que luego serían 
algunas de las salas en su nueva sede, 
anticipando el traslado definitivo.

El nuevo edificio no resolvió los 
problemas de espacio y de exposición 
pues aunque en casi todos los proyectos 
el Museo ocupaba su mayor parte, final-
mente perdió espacio en favor de la Bi-
blioteca, por lo que de nuevo se exponen 
las colecciones sin conseguir el orden 
que se pretendía. En esta sede, inaugura-
da el 5 de julio de 1895, pronto comenza-
ron las obras de reparación y reformas. 
Los patios, proyectados como espacios 
de recreo descubiertos, debieron cubrir-
se precipitadamente para convertirse en 
salas, con constantes problemas para las 
piezas. Además, la exposición del Museo 
va a estar supeditada a cambios, monta-
jes y desmontajes debido a la constante 
cesión de sus espacios a otras institucio-
nes, convirtiéndose esta ocupación en 
un mal casi endémico.

En cuanto a la museografía a lo 
largo de esta época apenas refleja pe-

queños cambios y se ofrecen salas abi-
garradas con el mayor número de pie-
zas posible, clasificadas atendiendo a 
los conceptos de « Historia », « Trabajo 
Humano » y « Vida Social » siguiendo —
si era posible— un orden cronológico, 
geográfico o la clasificación por estilos 
y formas, pero sin transmitir, como cri-
ticaría años más tarde Pierre Paris 
( 1936 : 11 ) información sobre la « vida » 
de las sociedades antiguas.

A Rada le sustituyen Juan Catali-
na, catedrático de Arqueología, Numis-
mática y Epigrafía en la Universidad 
Central ( 1900-1911 ) y Rodrigo Amador 
de los Ríos ( 1911-1916 ), uno de los máxi-
mos especialistas en arqueología hispa-
noárabe de finales del xix y principios 
del xx. Se incorporan al Museo, entre 
otros, Gil y Flores, Ignacio Calvo y Casto 
María del Rivero, a Numismática ; Sente-
nach a Etnografía ; o Álvarez-Ossorio a 
la sección primera. A él se debe, con la 
ayuda Rada y Méndez, la principal guía 
de esta etapa Breve Resumen o Guía 
explicativa del MAN ( 1900 ).

La misión docente que por ley te-
nían los museos va a ir perdiéndose al 
avanzar el siglo xx con una nueva polí-
tica educativa que favorecerá la crea-
ción de otras instituciones de investi-
gación en arqueología, por lo que el 
man irá perdiendo gradualmente su 
papel rector oficial de la arqueología 
española.

FIG. 1 

Personal del MAN en la puerta del palacete del Casino 
de la Reina. Fechada entre 1876-1880, es la imagen 
más antigua que tiene el Museo de sus instalaciones, 
dependencias y personal. Siempre de izquierda 
a derecha, en la primera línea, sentados : Joaquín 
Salas Dóriga ( Ayudante del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios ), Ángel Gorostízaga 
y Carvajal ( Ayudante ), Francisco Bermúdez 
de Sotomayor ( Jefe ), Antonio García Gutiérrez 
( Director 1872-1884 ), Sergio Salves y Manzano 
( Escribiente ), Paulino Savirón y Esteban ( Oficial ). En 
la línea central : Carlos Castrobeza ( Oficial ), Pedro 
de la Hoz y Calvo ( Ayudante ), Vicente Boronat 
Moltó ( Ayudante ), Juan de Sala y Escalada ( Oficial ), 
Manuel de Assas y Ereño ( Oficial ), Julián Gómez 
Vidal ( Ayudante ). A ambos lados, por encima de esta 
línea central : ¿ Ángel Fernández de Velasco ?, Mariano 
Bayona y Arteta ( Oficial ) y un vigilante inidentificado. 
En la parte superior, portero y dos vigilantes 
inidentificados.
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Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, que en 1867 
pasó a denominarse Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios ( en 1897 se llamaron Ar-
queólogos ).

A partir de este momento, y hasta 1900, la Escuela 
fue la institución encargada de impartir las enseñanzas 
de Arqueología, y la incorporación a su claustro docen-
te de los miembros del Cuerpo Facultativo redundó en 
una mayor presencia de la Arqueología dentro de los 
Planes de Estudio, tal y como se aprecia en el cuadro 
resumen [ fig. 8 ].

El personal que quedó adscrito al Museo, comen-
zó en 1868 una serie de Comisiones Científicas ( Fran-
co 1993a, Franco 1993b ), consistentes en una serie de 
viajes por toda la geografía peninsular, con el fin de re-
copilar obras de arte y materiales arqueológicos para 
los fondos del nuevo museo.

Respecto a la arqueología protohistórica, hay que 
destacar los trabajos de Luis Maraver y Alfaro, Inspector 
de Antigüedades de Córdoba, en las necrópolis de Fuen-
te Tójar y Almedinilla ( Córdoba ) ( Maier y Salas 2007 ). 
También hay que destacar la participación de este ins-
pector en el proyecto hispano-francés para ubicar geo-
gráficamente el escenario de la batalla de Munda.

En cuanto a arqueología romana, tenemos noti-
cias de la realización en el año 1867 de diversos trabajos 
arqueológicos en los yacimientos de Lancia ( León ) por 
parte de Eduardo Saavedra y Moragas, de Aguilafuente 
( Segovia ), por parte de José Asensio, y de Belmonte de 
Calatayud ( Zaragoza ), llevadas a cabo por Paulino Sa-
virón y por Francisco Zapater, en los que la Real Acade-
mia de la Historia insta a dichos eruditos a la recupera-
ción de los mosaicos romanos.

En 1867 se creó la Subcomisión de Monumentos 
de Mérida ( Ortiz Romero 2003 ), con el objeto de defen-
der y conservar los restos arqueológicos de la ciudad 
emeritense, que no llegó a poner en marcha, debido a 
las continuas desavenencias entre sus miembros. Igual 
ocurre en Puente Genil, donde un grupo de correspon-
dientes de las Reales Academias en la localidad, em-
prendieron excavaciones en las inmediaciones de 
Fuente Álamo, y pretendieron crear una Subcomisión 
de Monumentos, que les fue denegada.

Es también destacable que en abril de 1867, Luis 
Maraver y Alfaro inicia excavaciones en distintos pun-
tos de la provincia de Córdoba, con el objeto de obtener 
piezas para el Museo Arqueológico de Córdoba, que 
pretendía llevar a cabo la Comisión Provincial de Mo-
numentos. Así, comenzó a excavar en Fuente Tójar 
( Córdoba ) ( Vicent 1984-1985 : 31-55 ; Maier y Salas 2007 : 
205-208 ), en una necrópolis situada en el denominado 
Cerro de las Cabezuelas, que relacionó con la antigua 
Iluturgicola. La importancia de los resultados radicó 
en que, por primera vez, se había excavado una necró-
polis ibérica conservada casi intacta, pudiéndose docu-
mentar diversos tipos de tumbas y sus ajuares : urnas, 
platos, lucernas, fíbulas y armas, entre los que destaca-
ban los ejemplares de falcatas.

Los materiales encontrados fueron depositados 
en el Museo Provincial de Córdoba, por aquel entonces 
ubicado en el antiguo Hospital de la Caridad, y el propio 
Maraver redactó una memoria explicativa de sus traba-
jos que remitió a la Real Academia de la Historia 3.

En septiembre de 1867 comenzó a realizar en Al-
medinilla ( Córdoba ) una excavación en la Necrópolis 
de Los Collados ( Maier y Salas 2007 : 208-210 ). Es inte-
resante, en este caso concreto, comentar la metodolo-
gía empleada para excavar las tumbas, que comenzaba 
con una localización espacial para, a continuación, 
« descubrir las losas colocadas de pie, que formaban las 
paredes de los cuadrados sepulcrales » 4.

Asignatura Cursos Académicos Profesor

Arqueología y Numismática 1856 a 1863 Juan de Dios de la Rada y Delgado

Numismática antigua y de la Edad Media, y en especial 
de España

1863 a 1869 Juan de Dios de la Rada y Delgado

Epigrafía y Geografía Antigua y de la Edad Media 1863 a 1865 Antonio Delgado Hernández

1865 a 1867 Manuel Oliver y Hurtado

Elementos de Arqueología 1869 a 1880 Manuel de Assas Ereño

Arqueología Artística y Monumental Hasta 1888 Juan Facundo Riaño

Arqueología e Historia de las Bellas Artes 1884 a 1888 Juan Facundo Riaño

Numismática antigua y de la Edad Media, y en especial 
de España, y Epigrafía

1869 a 1900 Juan de Dios de la Rada y Delgado

Arqueología y Ordenación de Museos 1884 a 1897 Juan Catalina García y López

FIG. 8 

Cuadro resumen de la presencia de la Arqueología en los Planes 
de Estudio.
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Descubrió aproximadamente unas 250 tumbas de 
la necrópolis, en la que documentó tanto inhumacio-
nes como incineraciones, destacando, en especial la 
presencia de los ajuares, compuestos casi por comple-
to por armas : falcatas, soliferrum, puñales, lanzas, 
puntas de flecha, [ fig. 9 ], etc, que fueron destinados al 
Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, siendo 
una de sus colecciones fundacionales.

En febrero de 1868, Luis Maraver y Alfaro fue 
nombrado miembro del equipo de trabajo de las exca-
vaciones a realizar por la Comisión de Monumentos de 
Córdoba en la población de Espejo, bajo la supervisión 
de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Historia. El objetivo de los trabajos era 
ilustrar parte de las campañas de Julio César en la Béti-
ca y localizar el lugar donde tuvo lugar la batalla de 
Munda 5.

Estos trabajos vendrían a complementarlos tra-
bajos que del Barón Stoffel en las campiñas cordo-
besas, reflejo de la política cesarista del gobierno de 
Napoleón III, que le llevó a visitar los principales esce-
narios bélicos de la presencia de Julio César en el 
mundo mediterráneo, con el objeto de finalizar su His-
toria de Jules Cesar ( 1865-1866 ).

Luis Maraver realizó una serie de excavaciones en 
el Cortijo de Casablanca ( Espejo, Córdoba ) y tras reco-
nocer el terreno, ubicó el campus mundensis en una 
amplia llanura denominada « los llanos de Vanda », en-
tre las localidades cordobesas de Espejo —la antigua 
Ucubi— y Montilla, ambos en la provincia de Córdoba, 
porque, a su entender, las características de ese lugar 
encajaban con la descripción de las fuentes antiguas, lo 
que le llevó a identificar Montilla con Munda ( Sa-
las 2015 ). Sin embargo, el surgimiento de discrepancias 
entre los miembros de la Comisión de Monumentos de 

Córdoba y el estallido de la Revolución de Septiembre 
de 1868 dieron al traste con este proyecto franco-espa-
ñol, que quedó inconcluso y los materiales encontrados 
acabaron dispersados entre el Museo Arqueológico Na-
cional y el Museo Arqueológico de Córdoba ( Pavón 1995 ).

En 1868, bajo la dirección de José Amador de los 
Ríos, académico de la Historia y profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras, se comienza con una política de 
acrecentamiento de los fondos del Museo, con la llega-
da de piezas procedentes de la Real Academia de Bellas 
Artes y de las Comisiones Provinciales de Monumen-
tos, lo que provocará una remodelación del espacio ex-
positivo del museo.

En los últimos años del gobierno de Isabel II se 
dieron los primeros pasos para la elaboración de un 
Plan General de Excavaciones, hasta entonces inexis-
tente y que se venía demandando desde años atrás por 
parte de las instituciones e intelectuales 6. El gobierno 
solicitó, mediante la Real Orden del 15 de abril de 1868, 
un informe a la Real Academia de la Historia acerca de 
la elaboración de un proyecto de Ley sobre Excavacio-
nes y Antigüedades y, especialmente, de un Plan Gene-
ral de Excavaciones. La institución encargó el 27 de 
abril de 1868 la redacción de un informe a José Amador 
de los Ríos, como Presidente de la Comisión de Anti-
güedades, documento que fue elaborado y presentado 
a la propia Academia, para su estudio y aprobación, en 
la Junta del 8 de mayo de ese mismo año, siendo los fir-
mantes de dicho documento Aureliano Fernán-
dez-Guerra, Eduardo Saavedra y Moragas y Manuel 
Oliver Hurtado 7.

Pero esta iniciativa no pudo llevarse a cabo por el 
estallido a finales de septiembre de 1868 de La Gloriosa 
o La Septembrina, revolución que acabó con el reinado 
de Isabel II y con sus iniciativas en materia arqueológi-

FIG. 9 

Falcata ibérica 
procedente de 
la Necrópolis 
de Los Collados 
de Almedinilla, 
( Córdoba ), 
conservada en 
el MAN.
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ca, poniéndose un punto y aparte en el desarrollo que la 
arqueología española había tenido hasta ese momento.

El Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático 
( 1868-1874 ) y su relación con la arqueología

Como consecuencia de los cambios políticos, se produ-
jo una paralización administrativa, que también afectó, 
parcialmente, a la arqueología. Así, se paralizó el pro-
yecto de elaboración de un Plan General de Excavacio-
nes Arqueológicas, así como las excavaciones arqueo-
lógicas que se estaban realizando en esos momentos, 
como las de Ucubi ( Espejo ) o Lancia ( Villasabariego, 
León ), a las que nos hemos referido anteriormente. 
Fueron cesados de sus cargos o dimitieron de los mis-
mos, los Inspectores de Antigüedades, Buenaventura 
Hernández Sanahuja, en el caso de Tarragona, y Luis 
Maraver y Alfaro, en el caso de Córdoba.

Pero la revolución trajo consigo nuevos ataques al 
Patrimonio Histórico, que se centraron en las murallas 
y edificios religiosos, que presentaban en ambos casos 
un estado de conservación defectuoso y que eran con-
trarios a los nuevos planes urbanísticos previstos por 
los nuevos ayuntamientos. Las Comisiones Provincia-
les de Monumentos lucharon para evitar la pérdida de 
dichas edificaciones, aunque en muchos de los casos su 
labor puede ser calificada como de « pasiva », pues solo 
se limitó, en el mejor de los casos, a levantar un plano o 
una vista del edificio, o a tomar unas simples fotogra-
fías, documentación que en muchos casos no permiten 
hoy en día hacernos idea de cómo eran estos elemen-
tos integrantes del patrimonio. Si cabe mencionar al-
gunos arqueólogos, como Manuel Gómez-Moreno o 
Francisco Mateos Gago, quienes se opusieron a estas 
destrucciones.

Dentro de estas medidas revolucionarias, hay 
que incluir el Decreto de 1 de enero de 1869 del Minis-
tro Ruiz Zorrilla, por el que se disponía que todas las 
bibliotecas —con excepción de las de los Seminarios— 
y colecciones artísticas o científicas de las catedrales, 
cabildos, iglesias, monasterios y órdenes militares pa-
saran a poder del Estado, a fin de proteger todos esos 
tesoros artísticos. El resultado fue la creación de una 
serie de bibliotecas públicas, un aumento de los fon-
dos de los museos ya existentes desde 1867, y la funda-
ción de nuevos museos : León ( 1869 ), el Museo de An-
tigüedades y Bellas Artes de Burgos ( 1871 ), el Museo 
Provincial Artístico y Arqueológico de Huesca ( 1873 ), 
el Museo de Bellas Artes de Guadalajara ( 1873 ), e in-
cluso de carácter local, el Museo de Yecla, Murcia 
( 1873 ).

Otra de las consecuencias del movimiento revolu-
cionario fue la supresión de la Academia Real de Geo-
grafía y Arqueología del Príncipe Alfonso, cuyas colec-
ciones pasaron a incrementar los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional ( Luzón 1993 : 271-272 ). Igual-
mente, las distintas delegaciones o diputaciones ar-
queológicas también fueron suprimidas, aunque algu-
nos de sus miembros trataron de incorporarse a las 
Comisiones de Monumentos y, otros, en otras institu-
ciones que se crearon en este momento, como en el 
caso de Sevilla, donde se creó la Academia de Arqueo-
logía de la Provincia de Sevilla, como una sección de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla.

En 1868, José Amador de los Ríos dimitió de su 
cargo, siendo sustituido por Ventura Ruiz Aguilera, 
bajo cuya dirección se produjo una reorganización de 
los espacios expositivos del Museo, a fin de dar cabida a 
las piezas que iban incorporándose gracias a la labor 
desarrollada por las Comisiones Científicas creadas 
por el propio Museo en 1868, con el objetivo de enrique-

FIG. 10 

Sala Clásica del 
Museo. Viñeta 
publicada en 
La Ilustración 
Española y 
Americana, nº 33, 
1872, pp. 520-521.



35La etapa pionera de la arqueología española ( 1867-1912 )

cer las colecciones del MAN, capacitando a una serie de 
facultativos y ayudantes para que recorran España 
para « investigar, adquirir y trasladar al Museo Arqueo-
lógico Nacional objetos propios de este establecimiento, 
que se hallaban esparcidos en varias provincias de Es-
paña ». Es el propio Juan de Dios de la Rada y Delgado 
quien, años después, nos informa del modo de conse-
guir dichos objetos : « trabajos propios, compras, cam-
bios y donaciones » ( 1883 : XX ).

En el transcurso de estos trabajos, Juan de Dios 
Rada y Delgado y Juan de Malibrán visitan Oviedo y 
Santander, León, Palencia, Toledo, Alicante ( Papí 
2002 ) y Murcia. Por su parte, Paulino Savirón se dirige 
a Aragón y junto a Malibrán, a quien sustituye después 
el propio Ruiz Aguilera, encabeza las expediciones al 
Cerro de los Santos ( Albacete ) ( Savirón 1875 ).

Para llevar a cabo este proyecto, José Amador de 
los Ríos decidió la creación de la figura del « correspon-
sal del Museo Nacional de Antigüedades », que debería 
recaer en aquella « persona considerada experta por 
sus fines demostrados », y sobre la que recaería la mi-
sión de « poner a su cuidado la designación y adquisi-
ción de los monumentos » ( Papí 2002 : 9 ). Esto provocó 
que muchos intelectuales realizaran donaciones al 
Museo, como son los casos de Luis Maraver y Alfaro, 
Juan Vilanova o Francisco María Tubino y Oliva, por 
citar algunos ejemplos.

La idea era reunir el mayor número posible de ob-
jetos para el nuevo Museo, que fue inaugurado por 
Amadeo I de Saboya el 9 de julio de 1871, del que tene-
mos información por la prensa del momento, que ade-
más incluyen grabados con la disposición y la museo-
grafía de las Salas de Antigüedad Clásica [ fig. 10 ].

Entre los facultativos del MAN también existía la 
idea de enviar una misión científica española al extran-
jero para obtener piezas con las que acrecentar los de-
pósitos museísticos de la institución ( Marcos Pous, 
1993 : 53 ). Esta se materializó con la llegada al trono es-
pañol del italiano Amadeo de Saboya, quien aprobó, 
mediante la R.O. de 10 de junio de 1871, la realización de 
un viaje más propagandístico que arqueológico, puesto 
que uno de los objetivos de la misión era que « la bande-
ra española recorriese algunos puertos de [ Italia ], Gre-
cia y Turquía y otros de Oriente, donde un tiempo ondeó 
victoriosa », y donde además en « un tiempo señorearon 
nuestras armas y fueron florones de la Corona de Ara-
gón »( Chinchilla 1993a : 287 ).

Pero el viaje también supuso una oportunidad 
perdida para modernizar la arqueología y la metodolo-
gía que se empleaba en aquellos momentos en los yaci-
mientos españoles. Rada visitó las ruinas de Pompeya 
y conoció de primera mano la metodología arqueológi-
ca que empleaba en aquellos momentos por la Scuola 
Archeologica di Pompei, dirigida por Giuseppe Fiorelli, 
para quien la topografía juega un papel fundamental y 

en el que se excavaba mediante estratos horizontales 
artificiales y documentando todos los derrumbes y es-
tructuras.

Posteriormente, durante su estancia en tierras de 
Grecia, Líbano y Chipre, también pudo conocer de pri-
mera mano las excavaciones realizadas por el Instituto 
Germánico, la Escuela Francesa de Atenas y la Escuela 
Británica, así como la metodología empleada en las 
mismas, donde predominaba la sistematización y la 
programación anticipada de los trabajos.

El resultado del trabajo fueron una serie de piezas 
de Sicilia ( Salas 2006 ), Grecia, Chipre, Próximo Orien-
te y Egipto, que pasaron a engrosar los fondos del Mu-
seo, y que acrecentaron su fama internacional. A ellos 
se sumarían una serie de vaciados de relieves griegos 
[ fig. 11 ], que también pasaron a engrosar los fondos del 
propio museo.

En cuanto a las excavaciones, merece la pena des-
tacar las dos Comisiones Científicas enviada al Cerro 
de los Santos ( Montealegre del Castillo, Albacete ). La 
primera de las cuales fue llevada a cabo en septiembre 
de 1871 por J.A. Malibrán y P. Savirón, quienes adquirie-
ron una serie de piezas a Vicente Juan Amat, el relojero 
de Yecla. En octubre de 1871, volvió P. Savirón al yaci-
miento, esta vez acompañado de Vicente Ruiz Aguile-
ra, Director del Museo, quienes volvieron a comprar 
piezas a Amat y comenzaron a realizar excavaciones 
arqueológicas ( Savirón, 1875 ; Sánchez Gómez 1999 ), le-
vantando la planimetría del edificio de culto documen-
tado, que publicaría posteriormente Rada ( Rada 1875 ). 
Se trataba de un santuario fechado entre los siglos IV 
a.C. y la Romanización, cuyas esculturas permiten es-
tudiar la evolución de la escultura ibérica y la romani-
zación de los pueblos ibéricos.

El origen de estas excavaciones hay que buscarlas 
en la publicación de la Memoria sobre las notables exca-
vaciones hechas en el Cerro de los Santos ( 1871 ), en cuya 
redacción participó Carlos Lasalde, profesor en el cole-
gio de los Padres Escolapios de Yecla ( Murcia ), donde 
había reunido una pequeña colección de esculturas 
procedentes del lugar [ fig. 12 ].

Tras las excavaciones practicadas en el lugar, se pu-
dieron documentar los restos de un gran templo ibérico 
que estuvo en funcionamiento entre los siglos IV a.C. y la 
Romanización, y donde las esculturas encontradas son 
reflejo de la muestra de la diversidad y de la evolución 
final de la escultura, así como la influencia que tiene en 
la misma los modelos romanos.

Como resultado de estos trabajos y de diversas 
compras a Vicente Juan Amat y otros coleccionistas, 
se incorporaron al Museo, en 1873, una serie de piezas 
ibéricas, entre las que destaca la Gran Dama Oferente. 
Ese mismo año diversos materiales del yacimiento —
incluida la Gran Dama ( Chapa 2013 : 120-122 )—, se pre-
sentaron en la Exposición Internacional de Viena. 
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FIG. 11 

Vaciados de los frisos del Partenón, traídos de Atenas por la 
Comisión Arqueológica de Oriente, y publicado en Museo Español 
de Antigüedades IV ( 1875 ), pp. 41-57.

FIG. 12 

Colección arqueológica de los Padres Escolapios de Yecla ( Murcia ), 
donde se observan esculturas y piezas arqueológicas procedentes 
del Cerro de los Santos ( Chapa, 2003 : 126 ).
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Esto llevó a que ciertos investigadores europeos 
conside rasen falsos algunos de los objetos expuestos, 
a pesar de que Juan de la Rada ( 1875 ) defendió su au-
tenticidad en el discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de la Historia.

En 1869 aparece el volumen dedicado a Hispania 
del Corpus de Inscriptionum Latinarum, en el que E. 
Hübner recogió las inscripciones latinas antiguas no 
cristianas, estructuradas geográficamente según la di-
visión administrativa de Augusto, y que se convirtió, a 
partir de ese momento, en una obra de referencia para 
todos los especialistas en la arqueología hispanorro-
mana. La importancia de la obra reside en que « se ofre-
cía, por vez primera, a la comunidad científica todos los 
textos epigráficos de la Hispania Romana en una edi-
ción crítica y ponía al servicio de la Arqueología Hispá-
nica un caudal inmenso de informaciones que iban a 
permitir no sólo la localización de ciudades hasta en-
tonces desconocidas al ofrecer nuevos topónimos inédi-
tos sino reconsiderar muchas localizaciones falsas que 
se había arraigado entre los historiadores españoles y 
portugueses por erróneas tradiciones historiográficas » 
( Stilow y Gimeno 2004 : 338 ).

Para realizar su trabajo fueron fundamentales los 
viajes realizados por España, que le pusieron en con-
tacto con la realidad arqueológica del país. En ellos co-
pió y cotejó personalmente las inscripciones existentes 
in situ o en colecciones públicas y privadas o bien la 
trascripción de las mismas existentes en la Biblioteca 
Nacional o en la Real Academia de la Historia. Esto le 
puso en contacto con los intelectuales y arqueólogos 
más afamados del momento : Antonio Delgado, Aure-
liano Fernández Guerra, Manuel Rodríguez de Berlan-
ga, José y Manuel Oliver y Hurtado, Aureliano Ibarra, 
Manuel de Góngora y Francisco Mateos Gago.

La Revolución del 68 supuso el advenimiento de 
un dinamismo en Ciencia como pocas veces ha sucedi-
do en la Historia de la Ciencia española. En relación 
con la Prehistoria, la irrupción del darwinismo permi-
tió que tomara fuerza el nuevo paradigma sobre el ori-
gen del ser humano y su cultura en sus primeras fases. 
Las luchas entre creacionistas y evolucionistas marca-
rían todo el siglo XIX y buena parte del XX. Y en el caso 
de la Prehistoria, esa distinta forma de enfrentarse al 
origen del ser humano queda de manifiesto en nues-
tros dos grandes prehistoriadores del último tercio del 
siglo XIX, Vilanova y Tubino ; si Vilanova era un desta-
cado creacionista, Tubino era evolucionista.

De este periodo podemos poner como hitos más 
importantes el renovado impulso que se dio a la Socie-
dad Antropológica Española, la construcción del Mu-
seo Antropológico del Doctor Velasco [ fig. 13 ] y la crea-
ción de la Sociedad Española de Historia Natural, que 
tanto estimuló las investigaciones prehistóricas en Es-
paña durante el siglo XIX. En esa línea de estudios, 

en 1871 Antonio Machado y Núñez crea la Sociedad An-
tropológica de Sevilla.

El interés por la Prehistoria en Andalucía en los 
primeros momentos de la Revolución del 68 será muy 
destacado, pues a la labor de Machado en estos primeros 
momentos hay que señalar la de Guillermo MacPher-
son, hermano del famoso geólogo, José MacPherson, 
quien excava en la Cueva de la Mujer ( Alhama, Cádiz ) 
en el año 1869 ( García Sánchez y Jiménez Brobeil, 
1985 : 69 ).

Tampoco habría acabado de la década de los 60 
cuando un ingeniero, Rogelio de Inchaurrandieta, ex-
cavando La Bastida ( Totana, Murcia ) descubría en 1869 
una necrópolis de la Edad del Bronce cuyos resultados 
presentó al IV Congreso Internacional de Antropología 
y Arqueología Prehistóricas que se celebró en Copen-
hague en 1869. Dada la trascendencia del descubri-
miento se remitieron los materiales al año siguiente al 
Museo Arqueológico Nacional.

En 1872 Juan Vilanova daba a la imprenta en 1872 
la obra Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre, 
donde hace un trabajo de síntesis de los descubrimien-
tos realizados en España y en el extranjero. En este 
mismo año se iniciará la publicación de la revista Mu-
seo Español de Antigüedades, órgano oficioso del Museo 
Arqueológico Nacional creado bajo el impulso de Juan 
de Dios de la Rada y Delgado, quien más tarde llegaría a 
ser director del Museo. Esta revista, que permanecerá 
durante nueve años, dará amplia acogida a los estudios 
prehistóricos, acogiendo a los, por entonces, más des-
tacados especialistas en la materia, Vilanova, Tubino, 
Fulgosio, etc., facilitado, sin duda, por el hecho de que 
la dirección estuviese ejercida por Rada y Delgado, jefe 
de la Sección Primera del Museo Arqueológico Nacio-
nal ( Papí 2013 : 7 ). Y precisamente el primer tomo se 
abría con un artículo de Tubino sobre la « Historia y 

FIG. 13 

Museo Antropológico del Doctor Velasco. En el su dueño había 
pensado instalar una Cátedra Libre de Medicina en 1875 donde se 
impartiría Prehistoria, sin embargo la cátedra no llegó a ponerse en 
marcha.
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Darwinismo y Prehistoria en la España 
decimonónica
Francisco Pelayo. Instituto de Historia ( csic )

En 1859 comenzaría el proceso de 
construcción de la arqueología 
prehistórica como disciplina cien-

tífica. Arqueólogos y geólogos británi-
cos y galos visitaron el yacimiento fran-
cés de Abbeville ( Somme ) para 
comprobar las evidencias que Jacques 
Boucher de Perthes había atribuido al 
« hombre antediluviano ». La inspección 
confirmó las pruebas que atestiguaban 
la realidad y existencia de industria lítica 
a ambos lados del canal de la Mancha, 
en Abbeville y en Brixham ( Devon ) res-
pectivamente. Tras demostrarse la coe-
xistencia de humanos y fauna extingui-
da, se alcanzó un consenso sobre la gran 
antigüedad de la humanidad. La discu-
sión y negociación para consensuar una 
práctica y metodologías científicas pro-
pias de la nueva disciplina tuvieron lugar 
en instituciones académicas, socieda-
des científicas, revistas especializadas y 
en los congresos internacionales de an-
tropología y arqueología prehistórica 
( Hurel y Coye 2011 ).

En noviembre de ese mismo año, 
1859, Charles Darwin publicó On the 
Origin of Species, obra en la que expu-
so su teoría de la descendencia con 
modificación, fundamentada en el me-
canismo de la selección natural. Aun-
que otros autores ya habían recurrido 
antes que el naturalista inglés a la evo-
lución para explicar el desarrollo y la 
historia del mundo orgánico, ninguno 
había conseguido exponer sus argu-
mentos con la persuasión y contun-
dencia que lo hizo Darwin en su libro.

La conexión entre la antigüedad 
del género humano y la aparición de la 
teoría de la evolución de Darwin sería 
planteada por el geólogo Charles Lyell 
en el discurso inaugural de la British 
Association for the Advancement of 
Science, que tuvo lugar en el otoño 
de 1859 en Aberdeen. La traducción al 

español de este discurso de Lyell, pu-
blicado en 1860 en la Revista de los 
Progresos de las Ciencias, órgano de 
difusión de la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 
fue el medio a través del cual se cono-
cieron en España tanto el consenso 
franco-británico sobre la gran antigüe-
dad de la humanidad, como la publica-
ción de la obra de Darwin sobre el ori-
gen de las especies [ fig. 1 ].

El contexto de la recepción 
y difusión del darwinismo y 
la Prehistoria en España
El factor externo que condicionó du-
rante la segunda mitad del siglo XIX la 
recepción de novedades científicas en 
España, como el origen de la humani-
dad y su lugar en la naturaleza, fue la 
influencia en la política gubernamental 
de sectores católicos intransigentes, 
que restringieron de libertad de ense-
ñanza e impulsaron la existencia de 

una estricta censura oficial. Esta co-
yuntura limitó la circulación impresa 
de cuestiones ideológicas perturbado-
ras para el estatus político dominante, 
como podían ser que las investigacio-
nes de la moderna geología y de la teo-
ría de la evolución pusieran en duda la 
veracidad de la cronología bíblica y el 
relato de la creación del Génesis. Así, 
no solo la primera traducción íntegra al 
español de On the Origin of Species se 
hizo esperar hasta 1877, sino que hasta 
la llegada de los gobiernos democráti-
cos durante el Sexenio Revolucionario 
( 1868-1874 ), que promovieron las li-
bertades públicas ( libertad religiosa, 
de imprenta, de enseñanza...), no co-
menzó a difundirse y discutirse la teo-
ría de la evolución. La nueva coyuntura 
fue resultado de la reforma educativa 
impulsada por el grupo de intelectua-
les liberales partidarios de la filosofía 
de K.C. Friedrich Krause. La concep-
ción de este filósofo alemán sobre la 
evolución de la naturaleza, junto con 
otras tradiciones científicas y cultura-
les procedentes de Francia y Alemania, 
fue determinante para que se admitie-
ran las tesis darwinistas en España. 
Tras la restauración en 1875 de la mo-
narquía en España y en un ambiente 
social muy polarizado, la controversia 
evolucionista traspasaría los medios 
científicos y llegaría a muchos ámbitos 
de la sociedad ( Pelayo 2008 ).

Por lo que se refiere a la antigüe-
dad del género humano, y a pesar de la 
oposición religiosa, esta fue asumida 
por la comunidad científica. Así, 
Juan Vilanova, catedrático de Paleon-
tología de la Universidad de Madrid, 
conservador, antidarwinista y docente 
de cursos de Prehistoria en el Ateneo 
de Madrid, apoyó los estudios de esta 
ciencia frente al apologista católico 
Francisco Caminero Muñoz, quien negó 

FIG. 1 

Chiste gráfico decimonónico sobre la teoría 
de la evolución de Darwin ( Inglaterra, s./f.). 
EL SR. BERGH AL RESCATE. EL GORILA 
DEFRAUDADO : « Ese hombre quiere 
reclamar mi árbol genealógico. Dice que es 
uno de mis descendientes. » SR. BERGH : 
« Vamos, Sr. Darwin, ¿cómo pudo insultarlo ?
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la realidad de las teorías sobre el hom-
bre prehistórico [ fig. 2 ]. Caminero plan-
teó que los restos considerados como 
fósiles humanos y restos de industria lí-
tica quizás pudieran pertenecer a ani-
males que habían precedido en el tiem-
po a los humanos y que habían sido 
muy semejantes a ellos. Esta polémica 
se produjo en el marco del debate so-
bre la existencia de la humanidad en el 
período geológico terciario. La cuestión 
del « hombre terciario » afectaba a dog-
mas religiosos como el de la creación 
del hombre por Dios, la unidad de la es-
pecie humana y la existencia de prea-
damitas o de precursores humanos.

Las ideas evolucionistas de 
Darwin y la expansión de la nueva vi-
sión del pasado de la humanidad trans-
mitida por la Prehistoria fueron secun-
dadas en este período por autores, 

como Antonio Machado Núñez y Fran-
cisco M. Tubino. En 1869 Machado, pro-
fesor de historia natural en la Universi-
dad de Sevilla, fundó junto con el 
krausista Federico de Castro la Revista 
Mensual de Filosofía, Literatura y Cien-
cias de Sevilla, a través de la cual intro-
dujo y divulgó las ideas de Darwin y di-
fundió temas relacionados con la 
Prehistoria. Por su parte Tubino, ade-
más de traducir al español una amplia y 
extensa exposición de la teoría evolu-
cionista de Darwin, llevaría a cabo una 
importante actividad de difusión en el 
campo de la Prehistoria, acudiendo 
en 1869 con Vilanova al Congreso Inter-
nacional de Antropología y Arqueolo-
gía Prehistórica de Copenhague. Am-
bos, Vilanova y Tubino, legaron 
colecciones y objetos prehistóricos al 
Museo Arqueológico Nacional [ fig. 3 ].

La configuración en España 
de la arqueología prehistórica
El primer descubrimiento de materia-
les paleolíticos en España lo realizó 
en 1862 el ingeniero de minas Casiano 
de Prado, en el yacimiento de San Isi-
dro ( Madrid ), junto con los geólogos 
franceses Edouard de Verneuil y Louis 
Lartet. El hallazgo de dicha herramien-
ta lítica implicaba que habían existido 
seres humanos en un pasado lejano, a 
más de un millar de kilómetros al sur 
de las excavaciones de Francia e Ingla-
terra, donde se había encontrado las 
primeras evidencias de la antigüedad 
de la humanidad. Este descubrimiento 
fue el resultado del interés por la nueva 
disciplina que manifestó un pequeño 
núcleo muy activo y bien informado de 
ingenieros de minas, como Prado, y 
paleontólogos y naturalistas, como Vi-
lanova y Machado, pertenecientes a 
instituciones académicas y docentes. 
Otros como Tubino no tuvieron una 
vinculación oficial pero desarrollaron 
una importante labor de comunicación 
científica. Ellos fueron los encargados 
de transmitir las evidencias de la remo-
ta presencia de la raza humana en la 
Tierra. Participaron en congresos inter-
nacionales y construyeron una red de 
contactos con colegas franceses y bri-
tánicos, con quienes intercambiaron 
materiales y realizaron conjuntamente 
trabajos de campo ( Pelayo y Goza-
lo 2013 ).

FIG. 3 

Familia en ambiente 
primitivo. En J. 
Vilanova y Piera 
y Juan de la Rada 
( 1892 ): Geología y 
Protohistoria ibéricas. 
Madrid, El Progreso 
Editorial.

FIG. 2 

Daguerrotipo de Juan Vilanova, alrededor 
de 1850.
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progreso de la Arqueología prehistórica » ( Tubi-
no 1872 ). La importancia que el uso de la estratigrafía 
había alcanzado en estos momentos queda de mani-
fiesto en la adquisición que hace el MAN de uno de los 
diversos cortes estratigráficos de San Isidro que elabo-
ra Emilio Rotondo ( López Rodríguez 2014 ) [ fig. 14 ]. 
Todo ello nos indica el peso que tuvo la Geología en los 
inicios de la disciplina.

Asimismo, la asistencia de Vilanova y Tubino a 
diferentes Congresos Internacionales de Antropología 
y Arqueología Prehistóricas, y muy especialmente el 
ya mencionado y que tuvo lugar en 1869 en Dinamarca 
y Suecia, permitió a los sabios españoles establecer 
contacto con los nuevos estudios prehistóricos euro-
peos y dar a conocer en el extranjero los descubri-
mientos que se realizaban en España. Ya en estos mo-
mentos podemos encontrar algunas de las líneas 
teóricas que marcarán los estudios prehistóricos espa-
ñoles durante buena parte del siglo XX : historicismo, 
positivismo y autoctonismo y todo con la impronta del 
krausismo, que permaneció hasta la Guerra Civil 
de 1936. El autoctonismo tuvo gran repercusión en 
cuanto a la defensa de la existencia de periodos inter-
medios, como el Mesolítico ( entre Paleolítico y Neolí-
tico ) ( Ayarzagüena 2000a ) o Edad del Cobre ( entre 
Neolítico y Edad del Bronce ) ( Puche y Ayarzagüe-
na 2016 ). En este aspecto los prehistoriadores españo-
les se alinearon, frente a los planteamientos mayorita-
rios de los del resto de Europa debido al difusionismo 
imperante, con quienes defendían la existencia de es-
tos periodos intermedios.

Otro aspecto en el que se va notar el autoctonis-
mo es en el de las clasificaciones : Gabriel de Mortillet 
presentó en 1869 a la Academia de Ciencias de París 
una clasificación de los tiempos prehistóricos basada 
en estaciones-tipo a la manera de como lo hacían los 
geólogos y paleontólogos y, al igual que con los yaci-
mientos geológicos y paleontológicos se buscaba el 
« fósil director » de cada estrato que, además, al tratar-
se de una clasificación en la que ya existía el ser huma-
no, se hacía especial hincapié en los elementos cultu-
rales. Mortillet planteaba para el Paleolítico la 
existencia de Achelense, Musteriense, Solutrense, 
Magdaleniense y para el Neolítico, el Robenhausiense 
( el definitivo reconocimiento del Auriñaciense fue 
muy complejo y no se resolvió hasta finales del si-
glo XX ). Vilanova, tras el Congreso Internacional de 
Antropología y Arqueología Prehistóricas de 1874, que 
tuvo lugar en Estocolmo, adaptó la clasificación de 
Mortillet, pero utilizando yacimientos españoles, de-
nominando Matritense al Achelense ( por San Isidro ), 
Camerense al Musteriense ( por Cueva Lóbrega en la 
Sierra de Cameros ), del Solutrense no encontraría co-
rrespondencia en España, Argecillense al Magdale-
niense ( por la cueva de Argecilla en Guadalajara ) y 

FIG. 14 

« Plano geológico de San Isidro », en el Museo Español 
de Antiguedades, tomo I, lám. 6, expuesto en el Museo 
Arqueológico Nacional.
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Granatiense al Robenhausiense ( por la Cueva de la 
Mujer, en Granada ).

Se trata también estos años de un momento en el 
que comienzan a aparecer una serie de revistas tanto 
de divulgación, La Ilustración Española y Americana 
( 1870 ), como científicas, como son la Revista de Bellas 
Artes, histórico-arqueológica ( 1867-68 ), el Boletín de la 
Real Academia de la Historia ( 1871 ), la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos ( 1871 ) y, en especial, el Museo 
Español de Antigüedades ( 1871 ).

Hasta ese momento, los estudios sobre arqueolo-
gía se publicaban como memorias o informes, destina-
dos a las Reales Academias y enfocados hacia un res-
tringido grupo de intelectuales, todos ellos 
pertenecientes a un mismo círculo cultural. La inclu-
sión de ilustraciones y el propio tipo de la publicación 
responden a una voluntad de captación de un nuevo y 
numeroso público, en este caso burgués, que hasta en-
tonces había estado excluido de las capas intelectuales, 
y que estaban demandando su espacio dentro de la Na-
ción.

El Museo Español de Antigüedades, considerada 
como la primera revista española de arqueología, fue 
una publicación periódica de carácter monumental en 
la línea de las grandes publicaciones europeas del xix, 
que entre los años 1872 y 1880 dirigió Juan de Dios de la 
Rada y Delgado El objetivo de la revista, según consta 
en su primer número era « publicar las monografías de 
los principales objetos de los museos Arqueológico Na-
cional, de pintura y escultura provinciales, los que exis-
ten en las Academia de la Historia y de San Fernando y 
otros muchos notables, de propiedad particular », si 
bien es cierto que el hecho de que la dirección estuviese 
ejercida por Rada y Delgado, jefe de la Sección Primera 
del Museo Arqueológico Nacional hizo que los estudios 
sobre los objetos de esta institución tuvieran un gran 
peso.

Otro de los puntos importantes de la revista radi-
caba en la profesionalidad de sus autores, pertenecien-
tes en gran número al Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Anticuarios, y, por lo tanto, eran 
auténticos especialistas en las materias sobre las que 
trataban. De ahí, que en sus páginas escriban gentes 
como Tubino, Vilanova, Fernández-Guerra, Madrazo, 
Demetrio de los Ríos, Fita, Rada, Assas, José Amador 
de los Ríos, Villa-amil, Savirón, Fernández y González, 
Saavedra o Janer, entre otros

Por último, hacer constar que se pretende crear 
una cierta estructura descentralizada para la protec-
ción del Patrimonio Histórico y Arqueológico, cuando 
en 1873 la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando reconoció la figura del Corresponsal de la Comi-
sión Provincial de Monumentos en los pueblos que se 
establecían en las cabezas de partido judicial, eligién-
dose para ello a una serie de personas ilustradas.

La Restauración Borbónica ( 1874-1900 )

Con el reinado de Alfonso XII se inicia una nueva etapa 
histórica en nuestro país, que también influirá en la ar-
queología del momento, en parte por la presencia de 
Antonio Cánovas del Castillo al frente de la Real Aca-
demia de la Historia, que veló por el funcionamiento de 
las Comisiones de Monumentos, hasta entonces muy 
irregular, debido al escaso apoyo tanto de las autorida-
des provinciales como municipales.

Uno de los problemas con los que tenían que en-
frentarse las Comisiones fue la ausencia de un plan 
nacional de excavaciones, cuyo estudio había queda-
do en suspenso tras la Revolución de septiembre 
de 1868. Será la Comisión Provincial de Monumentos, 
gracias a su vicepresidente Demetrio de los Ríos, la 
que retome de nuevo la iniciativa, encargándose de 
redactar una ley de Monumentos, entre 1874 y 1876, 
que rápidamente contó con el apoyo de las Comisio-
nes de Badajoz, Lugo, Oviedo, Zaragoza y Barcelona 
( Lara 2007 :87 ). En mayo de 1876 se remitió a las Rea-
les Academias un borrador de trabajo, y estas estable-
cieron un Comisión Mixta para analizar la viabilidad 
del proyecto, que no tuvo resultado visibles ( Maier y 
Salas 2000 : 357 ).

Es también el momento en el que surge el intento 
de creación, al igual que en Mérida y en Puente Genil, 
de Subcomisiones de Monumentos en distintos pun-
tos, como es el caso de Jerez de la Frontera ( 1876 ), pero 
que no llegaron a buen puerto. Incluso las propias Co-
misiones de Monumentos llegaron a sufragar con par-
te de sus fondos excavaciones arqueológicas, como el 
caso concreto de la de Burgos, que llegó a ofrecer 2000 
pesetas en febrero de 1880 para la realización de traba-
jos en el yacimiento de Clunia.

Pero la realidad era bien distinta, como lo de-
muestra el texto enviado por Demetrio de los Ríos en 
mayo de 1876 a la Real Academia de la Historia, denun-
ciando el continuo expolio al que venían sometiendo 
las ruinas de Itálica 8, en especial tras los trabajos efec-
tuados en el yacimiento entre 1872 y 1874, que habían 
exhumado mosaicos de la denominada Casa de Hylas, 
y que sirvió para el conocimiento del urbanismo y de 
las viviendas romanas ( Luzón 1999 : 95-103 ).

Buena muestra de esta falta de control sobre el pa-
trimonio arqueológico, lo encontramos en la Comisión 
Científica llevada a cabo en 1875 y 1876 por Juan de Dios 
de la Rada y Delgado en Osuna ( Sevilla ), donde contó 
con el apoyo de Francisco Mateos-Gago, miembro de la 
Comisión de Monumentos de Sevilla ( Salas 2002 : 67-
70 ). En el yacimiento había aparecido en 1870 una serie 
de tablas de bronce que habían sido adquiridas por el 
académico sevillano Francisco Caballero-Infante y 
Zuazo, y donde pudieron ser admiradas por los princi-
pales eruditos del momento.
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En 1873 salieron a la venta otras dos tablas broncí-
neas, por las que pujaron los Museos del Louvre y de 
Berlín pero, ante la posible venta al exterior, intervino 
el Museo Arqueológico Nacional, que comisionó a 
Rada para que comprase dichas piezas realizase una 
excavación en el lugar, en busca de nuevas tablas, obte-
niéndose un fragmento de una de las ya adquiridas, así 
como numerosos objetos escultóricos, que fueron re-
mitidos al Museo ( Salas y Beltrán 2008 ).

Pero prueba de la inacción de las Comisiones Cien-
tíficas en materia de arqueología, fue la aparición de 
una serie de sociedades arqueológicas que, en algunos 
casos, tendrán un papel predominante en las excava-
ciones arqueológicas de algunas regiones y comarcas. 
Entre estas destacan la Sociedad Arqueológica Valen-
ciana ( 1871 ) ( Goberna 1981 ), la Asociación Artístico Ar-
queológica Barcelonesa ( 1877 ), la Sociedad Arqueológica 
Lulliana ( 1881 ) ( Salvá 1985 ), la Sociedad Arqueológica de 
Vic ( 1882 ) la Sociedad Arqueológica de Carmona ( 1885 ) 
( Maier 1997 ) el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Se-
villa ( 1887 ) y su filial la Sociedad Arqueológica de Osuna 
( 1887 ) ( Salas 2002 ), la Asociación Artístico Arqueológica 
Mataronesa ( 1882 ) o la Sociedad Arqueológica de Ponte-
vedra ( 1894 ) por citar algunos ejemplos bien conocidos.

En otros casos, la creación de sociedades apareció 
bajo el paraguas de sociedades excursionistas, como en 
Cataluña, donde se crearon la Sociedad Catalanista 
( 1876 ) y la Sociedad Catalana ( 1878 ), que acabarían uni-
ficándose en 1890 en el Centre Excursioniste de Cata-
lunya ( Cortadella 1997 ; Cortadella, 2004 ), o la Sociedad 
Artístico Arqueológica de Excursiones de Cádiz ( 1893 ).

Pese a la corta duración de muchas de ellas, du-
rante la misma llegaron a publicar una serie de revistas 
que contenían las aportaciones de los miembros. Ente 
estas publicaciones destacan, por mencionar algunas, 
las Memorias de la Sociedad Arqueológica Valenciana 
( 1871-1880 ), el Butlletí de l ’Associació d ’Excursions Ca-
talana ( 1878-90 ), Galicia Diplomática ( 1882-1893 ), el 
Boletín y luego Revista de la Asociación Artístico-Ar-
queológica Barcelonesa ( 1891-96, 1896-1913 ) y el Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, creado en 1885 y 
que todavía continúa en activo a día de hoy. A ellos ha-
bría que unir también el Boletín de la Real Academia de 
San Fernando, creado en 1881 y que tuvo una tirada pe-
riódica hasta 1900.

Muchas de estas sociedades y asociaciones juga-
ron un papel importante en la creación de nuevos mu-
seos, como el Museo Arqueológico Central de Galicia 
( 1884 ), el Museo Provincial de Antigüedades de Barce-
lona ( 1888 ) o el Museo Episcopal de Vic ( 1891 ). Junto a 
ellos, se creó por iniciativa de D. Antonio Cánovas del 
Castillo, por entonces Presidente del Gobierno, el Mu-
seo Nacional de Reproducciones Artísticas ( 1877 ) a 
imitación de otros centros europeos parecidos, con fi-
nes eminentemente didácticos, para enseñanza y dis-
frute del arte. Dichas colecciones están conformadas 
por copias de obras famosas, logradas mediante la téc-
nica del vaciado a partir de los propios originales.

A partir de 1875, la Ciencia prehistórica española 
entró en un periodo de cierta estabilidad, en lo que en 
terminología de Kühn llamaríamos « ciencia normal ». 
Fue aceptada de forma definitiva en la Real Academia 
de la Historia con el ingreso de Vilanova como acadé-
mico de número en 1889 [ fig. 15 ] y se inició su enseñan-
za en la Universidad en el año 1892 gracias a la conce-
sión a Antón de la cátedra de Antropología, disciplina 
que, como hemos visto, incluía entre sus contenidos la 
Prehistoria. En la cátedra de Antón se formaron algu-
nos que en la primera mitad del siglo XX hicieron im-
portantes aportaciones a la Prehistoria, como Aranza-
di y Hoyos. Previamente se había creado la cátedra de 
Prehistoria en la Escuela Libre de Medicina del doctor 
Velasco. Se pensaba poner en marcha en 1875 y su titu-
lar iba a ser Tubino, pero desgraciadamente esta Es-
cuela Libre tuvo poco éxito y no se llegaron a iniciar las 
clases en casi ninguna de las materias, y una de ellas 
fue Prehistoria.

Poco a poco los prehistoriadores de primera hora 
fueron desapareciendo, en algunos casos por el falleci-

FIG. 15 

Retrato de Juan Vilanova y Piera el más grande prehistoriador 
español del siglo XIX, con la medalla de académico de número de 
la Real Academia de la Historia. Retrato existente en el Ateneo de 
Madrid.
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miento, pero en otros casos porque los debates causa-
ban más disgustos que prestigio. Ese será el caso, por 
ejemplo, de Tubino, Góngora y Machado. Mientras 
tanto ese espacio iba siendo cubierto, de manera muy 
precaria por extranjeros. En este campo sobresalen los 
hermanos Siret y Cartailhac. Este último en 1886 publi-
ca Les Âges préhistoriques de l ’Espagne et du Portugal, 
obra de síntesis fruto de las excavaciones practicadas 
en el Levante durante los años 1880 y 1881.

Aún mayor relevancia internacional tuvo el des-
cubrimiento de las pinturas de Altamira por Marceli-
no Sanz de Sautuola en 1879, publicándolas en 1880 
( Sanz de Sautuola, 1880 ) [ fig. 16 ]. Contó con el apoyo 
de Juan Vilanova, quien fue a defender la autentici-
dad y antigüedad de las pinturas al Congreso Interna-
cional de Arqueología y Antropología Prehistóricas 
que tuvo lugar en Lisboa en septiembre de ese mismo 
año, y aunque se le comisionó para que llevase a unos 
cuantos congresistas a ver directamente la cueva, 
unos despreciaron el viaje directamente en Lisboa, y 
otros, tras las malas referencias que les dieron en 
Madrid, prefirieron marcharse directamente a su 
país de origen ( Ayarzagüena 2006 ). La comunidad 
científica guardaba grandes reticencias ante las pin-
turas de Altamira. Independientemente de que, sin 
duda, en un ambiente muy influido por el nacionalis-
mo, a los países más adelantados del momento les 
costaba admitir que se les adelantase otro país con un 
descubrimiento tan espectacular ; sin embargo, el 
principal problema para su reconocimiento consistió 
en que no existían precedentes, ni siquiera aproxi-
mados de un descubrimiento en tal sentido. A todo 
ello había que añadir que las falsificaciones arqueoló-
gicas eran muy frecuentes y que los creacionistas, en-
tre los que se encontraba Vilanova, podían utilizar las 

pinturas para desacreditar el evolucionismo, encon-
trándose fuerte oposición por parte española en la 
Sociedad Española de Historia Natural. Así pues, los 
evolucionistas, que eran mayoría entre los prehisto-
riadores, no aceptaron las pinturas y hubo que espe-
rar a principios del siglo XX para que fueran admiti-
das de forma mayoritaria.

Tras los silencios de Cartailhac ( 1886 ), que había 
recogido todo lo que se sabía de la Prehistoria española 
aunque ignorado las pinturas de Altamira y las duras 
críticas de Cartailhac y Mortillet sobre la publicación 
de las pinturas de Altamira ( 1880 ), el arte rupestre pa-
leolítico quedó prácticamente en el olvido hasta finales 
de siglo.

Nuevos hallazgos, como el de Font de Gaume, fa-
cilitaron que se volvieran a tomar en consideración las 
pinturas de Altamira. La llegada a España de Cartail-
hac y Breuil, acompañados, en esta primera visita por 
Hermilio Alcalde del Río, junto con Menéndez Pelayo y 
Pérez del Molino, marca un cambio de actitud radical 
por parte de Cartailhac, publicando su famosa Mea cul-
pa d ’un sceptique ( 1902 ). La firma en 1906 de un primer 
contrato entre el Príncipe de Mónaco y Alcalde del Río 
para fomentar el estudio de la Prehistoria en la región 
cantábrica devendrá en el trabajo en la zona de Breuil y 
Obermaier junto con el propio Alcalde del Río y Loren-
zo Sierra y provocará toda una revolución en la dinámi-
ca investigadora en Prehistoria existente hasta ese mo-
mento en España.

Aparte de las excavaciones antes citadas, se reali-
zarán trabajos arqueológicos en Itálica ( Santiponce, 
Sevilla ), en el campamento romano de Juliobriga 
( Reinosa, Santander ) o los trabajos de Jorge Bonsor 
en la comarca sevillana de Los Alcores, a los que hay 
que añadir los hallazgos de esculturas ibéricas en Ilici 

FIG. 16 

Primera publicación del 
Techo de Policromos 
de la cueva de 
Altamira. En Sanz de 
Sautuola, Marcelino 
(1880): «Breves 
apuntes sobre algunos 
objetos prehistóricos 
de la provincia de 
Santander». Lámina 3ª. 
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FIG. 17 

Invitación para reunión arqueológica en la 
Necrópolis romana de Carmona (6 de junio 
de 1886).

FIG. 18 

Lámina del yacimiento de El Argar. El descubrimiento de la Cultura 
de El Argar por parte de Siret revolucionó el conocimiento de la 
Edad del Bronce en el oeste del Mediterráneo, de la misma forma 
que Schliemann acababa de hacer en la parte opuesta del mismo 
mar. Siret era un excelente dibujante y utilizó el mismo modelo 
representativo de las láminas que había utilizado Schliemann.

FIG. 19 

Primera fotografía de la Dama de Elche ( 1897 ), cuando todavía se 
encontraba en propiedad del Dr. Campello.
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( Elche, Alicante ), la esfinge de Agost ( Vinalopó ), los 
bronces de Costitx ( Mallorca ) o la denominada Dama 
de Elche, que desde ese mismo momento se convertirá 
en un icono nacional.

En la segunda mitad del XIX comienzan a llegar a 
España diversos arqueólogos europeos que tendrán un 
papel destacado en el desarrollo de la arqueología es-
pañola. Entre todos ellos destacan Jorge Bonsor y Luis 
Siret, quienes, sin contar con el apoyo académico de 
sus países de origen, pero siempre en contacto con los 
principales investigadores europeos, desarrollaron su 
investigación en nuestro país, publicando sus trabajos, 
colaborando e integrándose en las instituciones espa-
ñolas, y aplicando las nuevas metodologías arqueológi-
cas en sus trabajos de campo ( Beltrán 2006 ).

George Edward Bonsor comenzó sus excavacio-
nes en la Necrópolis de Carmona en 1882 ( Maier 1999 ), 
en unión de los hermanos Fernández López, conti-
nuando posteriormente en el Anfiteatro ( Bonsor 1887 ), 
levantando una importante documentación gráfica de 
sus trabajos. El Conjunto Arqueológico de Carmona 
fue inaugurado en mayo de 1885 y se convirtió en el pri-
mer yacimiento arqueológico de España abierto al pú-
blico [ fig. 17 ].

En relación con los hermanos Siret, Henri y Louis, 
su actividad arqueológica se inicia en 1881 descubriendo 
yacimientos como El Argar, Fuente Álamo, La Gerun-
dia, Cabezo del Oficio y Gatas. De sus excavaciones salió 
una voluminosa obra en dos volúmenes, Les premiers 
âges du metal dans le sudest de l ’Espagne ( 1887 ), con 

magníficos dibujos de Louis Siret [ fig. 18 ]. Esta obra se 
publicó en castellano tres años más tarde en castellano 
tras ganar el premio Martorell.

Es el momento en que en Europa se desarrolla 
una carrera colonial, principalmente entre Francia y 
Alemania, por establecer nuevos lugares de trabajo, 
donde obtener piezas arqueológicas que llevar a sus 
museos nacionales. Entre todos estos destacan los 
franceses A. Engel y P. Paris, quienes alentados por la 
figura de León Heuzey, conservador del Departamento 
de Antigüedades Orientales, intentan buscar nuevas 
evidencias del arte ibérico. Sus pesquisas se verán re-
compensadas con el hallazgo de la Esfinge de Agost ( Vi-
nalopó ) en 1893 y, en especial, con el hallazgo en 1897 de 
la Dama de Elche [ fig. 19 ] adquirida por Pierre París al 
Dr. Campello y trasladada al Museo del Louvre ( Manso 
Martín, 1997 ).

Esta venta provocó una agria disputa entre los in-
telectuales españoles del momento, como José Ramón 
Mélida o Pedro Ibarra, quienes publicaron diversos tra-
bajos en revistas y en prensa, llamando la atención so-
bre la importancia del hallazgo, así como sobre la esca-
sa protección que tenían los bienes arqueológicos en 
ese momento en nuestro país.

Prueba de ello fueron los trabajos arqueológicos 
desarrollados en 1898 por Arthur Engel, George Bon-
sor y Archer Milton Huntington, junto a Antonio Ma-
ría Ariza y Montero-Coracho, en una de las necrópolis 
de Itálica y en la Colina de San Antonio, y cuyos mate-
riales pasaron a engrosar los fondos de la Hispanic 
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El significado de Altamira
Marco de la Rasilla Vives. Universidad de Oviedo

A ltamira es un símbolo. Y un 
magnífico ejemplo de la ten-
sión dialéctica producida du-

rante la génesis e implantación de la 
teoría de la evolución y el asiento epis-
temológico de la Prehistoria.

Altamira es también una parado-
ja al compaginar con denuedo lo subli-
me y lo dramático. La visita de Marceli-
no Sanz de Sautuola al Pabellón de 
Antropología de la Exposición Interna-
cional de París en 1878 le hizo buscar 
materiales arqueológicos en la cueva y, 
tras hallarlos, los asignó al paleolítico 
según la información disponible. Así 
cuando se descubrieron las represen-
taciones artísticas, consciente además 
del derrumbamiento que obstruía la 
entrada, actuó con toda lógica y las 
atribuyó a ese momento. Sin embargo, 

la propia esencia del llamado evolucio-
nismo lineal, el veredicto del paleontó-
logo Edouard Harlé en su visita a la ca-
verna en  1881 y la presencia en 
Santillana del Mar de Paul Ratier —un 
pintor protegido de Sautuola—, se 
confabularon para la emisión de una 
sentencia devastadora que supuso un 
poderoso lastre para el yacimiento y 
para la investigación prehistórica en 
general : las pinturas y grabados de Al-
tamira no fueron hechos por los gru-
pos paleolíticos, sino que fue algo rea-
lizado en épocas recientes [ fig. 1 ].

Esto queda patente tras la pre-
sentación pública de Altamira en el 

Congreso Internacional de Arqueología 
y Antropología Prehistóricas celebrado 
en Lisboa en 1880, a partir del cual el 
tema quedó zanjado y en un profundo 
olvido hasta que desde 1895 se descu-
brieron en Francia varias cuevas con 
arte parietal y se impusieron las abru-
madoras evidencias arqueológicas. 
Con todo, hay que reivindicar a algunos 
personajes españoles y franceses que 
apoyaron desde el principio la autoría 
paleolítica de las pinturas, como por 
ejemplo Juan Vilanova, Augusto Gon-
zález de Linares, Luis de Hoyos Sainz, 
Edouard Piette y Henri Martin.

Desde 1902 Altamira fue el bu-
que insignia del estudio del arte ru-
pestre cavernario pues algunos de los 
que apoyaron el dictamen negativo, 
caso de Emile Cartailhac, se pusieron 

FIG. 1 

Cueva de las Estalactitas. Visita de 
Alfonso XIII en 1928.
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con ahínco a la tarea de análisis y pros-
pección acompañados de jóvenes in-
vestigadores como Henri Breuil. Este 
hecho generó dos procesos de enver-
gadura : por un lado, la ávida búsque-
da de sitios con arte rupestre, con pro-
tagonistas como Hermilio Alcalde del 
Río, Lorenzo Sierra o Juan Cabré y, por 
otro, la carrera por hacer el corpus de 
yacimientos con arte rupestre hispano 
liderada por Breuil. Sin embargo, cier-
tas actitudes y desavenencias entre 
distintos personajes e instituciones 
generaron efectos muy negativos 
para el impulso docente e investiga-
dor de la Prehistoria, acompañados de 
los perniciosos efectos de la I Guerra 
Mundial.

El punto de inflexión de esos 
efectos ocurrió en 1915 tras la publica-
ción por Juan Cabré y el Marqués de 
Cerralbo de la monografía Arte rupes-
tre en España editada por la Junta para 
Ampliación de Estudios, pues le habían 
quitado la primicia, tras una osada y 
pertinaz acaparación de esa investiga-
ción, a Breuil. Este escribió unas demo-
ledoras recensiones que supusieron un 
antes y un después de esos estudios en 
España, impidiendo un relativamente 

normal desenvolvimiento institucional 
de la disciplina.

El desagravio llegó en 1921 con la 
exposición titulada Arte Prehistórico 
Español exhibida en la Biblioteca Na-
cional. En ella se mostraron fotos, re-
producciones, maquetas y piezas ar-
queológicas de los yacimientos con 
arte rupestre, y un acto específico en 
recuerdo de Sautuola y Vilanova. La 
muestra es la primera exposición mun-
dial sobre ese impactante tema, y tuvo 
una más que destacada repercusión 
cultural, mediática y social [ fig. 2 ].

Desde 1917 la caverna fue acondi-
cionada para las visitas, entrando in-
gentes cantidades de personas que 
contribuyeron, junto a los efectos de 
las explosiones de una cantera próxi-
ma, al deterioro de las condiciones am-
bientales y físicas de la misma. La pri-
mera alarma saltó en 1925 creándose la 
Junta Protectora de la Cueva de Alta-
mira que acometió diferentes accio-
nes : levantamiento de un muro en la 
zona de la Sala de las Pinturas, coloca-
ción de una lechada de cemento en el 
exterior y en las grietas, rebaje del piso 
de la sala, instalación de luces eléctri-
cas, construcción de varias edificacio-

nes anexas y realización de excavacio-
nes arqueológicas en el vestíbulo.

Altamira es también inspiración 
para diferentes miembros y estamentos 
culturales ( artistas, historiadores del 
arte…) como, entre otros, lo atestigua la 
llamada Escuela de Altamira creada 
en 1949 ; y fue la base para la ejecución 
de las dos primeras réplicas mundiales 
de una cueva con arte, según idea de 
Ernst Piestch, cuya razón de ser no fue 
la conservación sino la exposición de la 
primera tecnología química humana. 
Esas réplicas se inauguraron en 1962 en 
el Deutsches Museum de Munich y 
en 1964 en el jardín del Museo Arqueo-
lógico Nacional de Madrid [ fig. 3 ].

La segunda alarma saltó ha-
cia 1977 debido al manifiesto deterioro 
de algunas figuras, y comenzó un am-
plio proyecto de conservación del arte 
rupestre que continúa hasta la actuali-
dad. Está claro que, aparte de los 
inexorables procesos naturales, los hu-
manos somos los agentes desestabili-
zadores más perniciosos, máxime en 
un bien patrimonial que se comporta 
como un sistema vivo muy sensible a 
los cambios. Una buena fórmula para 
descongestionar la presión sobre estas 
cuevas es la realización de réplicas 
exactas como la inaugurada en 2001 
de la Sala de las Pinturas de Altamira, 
sumándose así a las ocho existentes 
actualmente entre Francia y España.

No cabe duda, pues, que Altami-
ra es un buen resumen de lo excelso y 
lo trágico del ser humano.

FIG. 2 

Cartel anunciador de 
la Exposición Arte 
Prehistórico Español, 1921.

FIG. 3 

Chiste gráfico « Un cabaret prehistórico en 
las cuevas de Altamira » de Bagaria, sobre 
la Exposición de Arte prehistórico de 1921.
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Society of New York, junto con otros objetos comprados 
por el propio Huntington a diversos coleccionistas lo-
cales ( Luzón 1993 : 103-117 ; Bendala 2007 ).

Tras la muerte de Vilanova en 1893 se había pro-
ducido un parón en los estudios prehistóricos en Espa-
ña que duró unos veinte años y que coincide con el es-
tancamiento que la ciencia en general tuvo a finales del 
siglo XIX. Asimismo, con los inicios de siglo, la labor 
individual que había sido característica de la Prehisto-
ria en el siglo XIX, va a ser sustituida por una actuación 
más profesional y planificada a cargo de instituciones 
públicas o privadas ( Moure 2006 :79 ). En el marco del 
yacimiento prehistórico que había sido estrella duran-
te el siglo XIX en España, San Isidro y sus alrededores, 
las investigaciones prehistóricas prácticamente desa-
parecieron, y la iniciativa más importante en este sen-
tido fue la creación del Museo Protohistórico Ibérico 
el 11 de abril de 1897 en el local de las madrileñas Escue-
las Aguirre, con las colecciones de Emilio Rotondo Ni-
coláu ( Ayarzagüena 2002 :44 ).

Aun así, al finalizar el siglo XIX se descubre la ne-
crópolis de Ciempozuelos en 1894 datándola acerta-
damente en la Edad del Cobre sus investigadores 
( Riaño, Rada y Catalina, 1894 ) [ fig. 20 ], que continua-
rá al año siguiente el Marqués de Cerralbo ( Ayarza-
güena 2000b ) y al iniciarse el siglo XX tenemos las ex-

cavaciones del Marques de Cerralbo en Torralba 
( entre 1909 y 1913 ) y Ambrona ( entre 1914 y 1916 ), que 
en muchos aspectos podrían catalogarse como de ca-
rácter decimonónico, pero que fueron las dos prime-
ras excavaciones de Paleolítico inferior que se realiza-
ron en España en el siglo XX ( Santonja, Pérez González 
y Flores 2005 ).

Previamente, se había producido el hallazgo de la 
« mandíbula de Bañolas ». primer resto humano del 
paleolítico encontrado en España y uno de los prime-
ros de Europa. Descubierta de manera fortuita por un 
maestro cantero, Pere Alsius se dio cuenta de su gran 
antigüedad, en parte gracias a su contexto geológico 
( Ayarzagüena 1989 : 436 ). Alsius pudo comprender de 
la antigüedad de la pieza toda vez que él ya había reali-
zado previamente un estudio geológico de la cuenca 
de Bañolas. Podemos darnos cuenta de lo que este ha-
llazgo supuso, ya que, junto a los hallazgos atribuidos 
del Paleolítico, no se habían encontrado hasta ese 
momento los restos de aquellos seres humanos que 
los habían realizado, lo que proporcionaba argumen-
tos a los detractores de la Prehistoria por la ausencia 
de hallazgos fósiles humanos. Así pues, la mandíbula 
de Bañolas ( cat. 3 ), bien contextualizada geológica-
mente, supuso un impulso para los estudios prehistó-
ricos en España.

FIG. 20 

Piezas encontradas en las excavaciones 
de Ciempozuelos de 1894 y 1895. Las de 
ese último año las llevó a cabo el Marqués 
de Cerralbo en sus primeras excavaciones 
arqueológicas.
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El primer decenio del siglo xx ( 1900-1911 )

Mediante el Real Decreto de 18 de abril de 1900 se creó 
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, una 
de cuyas primeras medidas fue la reforma de los estu-
dios en las Facultades de Filosofía y Letras, con la crea-
ción de la Sección de Historia, lo que ineludiblemente 
condujo al ministro García Alix a la supresión de la Es-
cuela Superior de Diplomática, y el traslado del perso-
nal adscrito a la misma a la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid. En este mismo 
proceso de reforma, Juan Catalina García y López, Ca-
tedrático de Arqueología y Ordenación de Museos, 
pasó a desempeñar la cátedra de Arqueología y de Nu-
mismática y Epigrafía en la Universidad Central, a la 
par que director del Museo Arqueológico Nacional ( en 
sustitución de Juan de Dios de la Rada y Delgado, quien 
había presentado la renuncia en 1900 ), cargos que 
compatibilizará hasta su fallecimiento en 1911.

Una de las primeras decisiones que tomaron los 
nuevos rectores del Ministerio de Instrucción Pública, 
fue la elaboración del Catálogo Monumental de España 
( López Yarto 2010 ), con la idea conocer el patrimonio 
de la nación, si bien el proyecto fracasó por la escasa 
preparación de algunas de las personas elegidas para 
llevarlo a cabo.

Dentro de este ambiente reformista, en 1907 se 
creó la Junta para la Ampliación e Investigaciones 
Científicas ( 1907- 1939 ). El Real Decreto de 18 de marzo 
de 1910 había creado, dentro de esta junta el Centro de 
Estudios Históricos ( CEH ), que tuvo una sección de Ar-
queología, que comienza a funcionar a partir de 1914, 
bajo la dirección de Manuel Gómez-Moreno Martínez, 
y bajo cuya tutela se formaron Juan Cabré, Cayetano de 
Mergelina y Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Igual-
mente, dependiente del CEH se encontraba la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Roma ( Olmos et 
alii, 2010 ).

También creó una política de becas para estancias 
en universidades del extranjero, en Alemania en su 
gran mayoría, de las que participarán personas como 
Pedro Bosch Gimpera, Antonio García y Bellido, Mar-
tín Almagro Basch, Julio Martínez Santaolalla, Alberto 
del Castillo y otros ( Díaz-Andreu 1996 ).

Pero se trata de un período caracterizado por la 
presencia de numerosos arqueólogos extranjeros en 
territorio español —A. Engel, P. Paris, E. Albertini, R. 
Thouvenot, J. Bonsor, A. Schulten, A.M. Huntington— 
que excavarán en numerosos puntos de la península 
ibérica, bien solos, bien en asociación con arqueólogos 
españoles : Los Alcores ( Maier 1999 ), Osuna ( Beltrán y 
Salas 2002 ), Almedinilla ( 1903 ), Elche ( 1905 ), Numan-
cia ( Blech 2002 ; Casado 2006 ) y Baelo Claudia ( 1907-
1921 ) ( Rouillard 2002 ) son buenos ejemplos de estos 
trabajos, en muchos de los cuales aún predomina la 

arqueología filológica, cuya consecuencia será la inter-
nacionalización de la arqueología española.

También es el momento en que se crea el primer 
centro permanente extranjero para el conocimiento de 
la arqueología española, el Institut des Hautes Études 
Hispaniques, posteriormente denominado Casa de Ve-
lázquez ( Delaunay 1994 ), al que se adscriben todos los 
investigadores y que dará el soporte necesario para el 
desarrollo de sus trabajos.

Frente a este hecho, los arqueólogos españoles, 
con menor preparación metodológica, todavía partici-
pan de la arqueología anticuarista de la centuria ante-
rior. También fue el momento en el que empiezan a 
aparecer diferentes movimientos políticos regionalis-
tas, que se interesarán por la arqueología ( Gracia y 
Cortadella 2007 ; Gracia Alonso 2013 ; Beltrán 2013 ).

Otro elemento de esa internacionalización fue la 
participación española en la Mostra Internazionale di 
Archeologia que se organiza en las Termas de Diocle-
ciano de Roma en 1911 [ fig. 21 ], siendo los encargados de 
la organización de la sección española José Ramón Mé-
lida y Manuel Gómez Moreno, desde nuestro país y, 

FIG. 21 

Sala Hispaniae de la Mostra Archeologica en las Termas de 
Diocleciano, en el que se aprecian tanto la Bicha de Balazote como 
los Toros de Costitxt. Catalogo della Mostra Archeologica nelle 
Terme di Diocleziano, 1911.
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El imaginario de la primera Prehistoria
Gonzalo Ruiz Zapatero. Universidad Complutense de Madrid y SEHA

L a Prehistoria fue imaginada y re-
presentada en grabados, dibujos 
y reconstrucciones artísticas del 

mundo de la Humanidad primitiva an-
tes de que los eruditos y estudiosos 
presentaran conclusiones científicas 
de los restos fósiles, las herramientas 
de piedra y los contextos de vida de las 
gentes del Paleolítico. Porque la propia 
arqueología, como ha señalado la ar-
queóloga australiana S. Moser ( 1998 ), 
es una disciplina fuertemente visual. Y 
es que el casi todo el pasado prehistó-
rico resulta, en gran medida, reducible 
a imágenes.

La Prehistoria del último tercio 
del siglo xix pretendía ser positivista y 
científica y por ello favoreció, por un 
lado, los dibujos realistas de objetos y 
piezas arqueológicas y, por otro lado, 
la fotografía. Esta última se consideró 
la forma más objetiva y rigurosa de 
presentar los materiales arqueológi-
cos. Pero los vestigios arqueológicos 
que han sobrevivido a los estragos del 
tiempo son solo una pequeña parte de 
los mundos pasados y desaparecidos 
para siempre. Por eso la materialidad 
del pasado no proporciona una visión 
completa de las poblaciones prehistó-
ricas. Existen lagunas, aspectos perdi-
dos en el registro arqueológico que se 
tienen que rellenar con la interpreta-
ción arqueológica, recurriendo a la 
analogía etnográfica y la etnoarqueo-
logía. Interpretar es, en definitiva, acti-
var la imaginación arqueológica, para 
ser capaces de pensar escenarios plau-
sibles que mejor expliquen los datos 
arqueológicos ( Shanks 2012 ).

Las recreaciones artísticas son 
una manera poderosa de imaginar la 
Prehistoria pero los arqueólogos de las 
últimas décadas del siglo xix y los pri-
meros años del siglo xx pensaron que 
no se podía conciliar el respeto y la fide-
lidad a los datos arqueológicos con la 
creatividad y subjetividad de los dibu-
jos de recreación. Por eso las ilustracio-

nes de reconstrucciones artísticas de 
los primeros homínidos solo encontra-
ron acomodo en libros de divulgación ; 
como L’Homme Primitif de Figuier 
( 1870 ), con los espléndidos grabados a 
plumilla de Bayard, que crearon un ca-
non para las décadas venideras y en las 
páginas de revistas generalistas ilustra-
das como The Illustrated London Re-
view. Las publicaciones académicas se 
quedaban solo con los huesos fósiles y 
los instrumentos de piedra porque se 
entendía que las imágenes de recons-
trucción de las poblaciones paleolíticas 
eran subjetivas y artísticas y, por tanto, 
no-científicas. El discurso científico es-
crito se oponía claramente a la ficción 
gráfica « inventada ». Así la demarcación 
ciencia / popularización pretendía ser 
nítida y contundente [ fig. 1 ].

Pero habría que recordar que an-
tes de contar con restos fósiles huma-
nos hubo representaciones artísticas 

de las gentes del más remoto pasado : 
las ilustraciones de escenas « antedilu-
vianas » de comienzos de  1830. Una 
suerte de —aquí sí en sentido fantásti-
co—, Prehistoria soñada o imaginada 
( Mann 2003 ) que solo recientemente 
la lúcida obra de S. Moser, Ancestral 
Images ( 1998 ), ha analizado y disec-
cionado en profundidad. Porque, a fin 
de cuentas, resulta cierto que los 
« hombres prehistóricos » fueron « in-
ventados » antes de llegar a ser descu-
biertos ( Stozkowski  2000 ). Y esas 
imágenes han sido muy poderosas, se 
copiaron y re-dibujaron con el conven-
cimiento de que las imágenes de la 
Prehistoria remota la acercaban a los 
ojos de las gentes contemporáneas. Y 
de ahí saltaron al cine, los cómics, los 
manuales escolares, los cromos, la pu-
blicidad y otras manifestaciones de 
memorabilia efímera.

FIG. 1 

Buster Keaton 
como cavernícola 
en el film Les trois 
âges ( 1923 ).
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José Pijoán, como Secretario de la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma ( EEHAR ).

A la muerte de Juan Catalina García y López, se 
decidió dividir la cátedra en dos disciplinas indepen-
dientes : Epigrafía y Numismática, ocupada por An-
tonio Vives Escudero, y Arqueología, que pasó a 
desempeñar José Ramón Mélida Alinari, ambos con 
méritos diversos, pero que no contaban con la titula-
ción necesaria de doctor, de ahí que no se hicieran 
oposiciones sino que obtuvieron el puesto por la pro-
moción extraordinaria prevista en la Ley de Instruc-
ción Pública. José Ramón Mélida puede considerarse 
el primer profesional que organiza la didáctica en la 
disciplina de las Antigüedades a nivel universitario en 
nuestro país. A él se debe la elaboración del Programa 
de Arqueología ( 1913 ), primer programa docente sobre 
Arqueología que conocemos en una universidad pú-
blica española.

En 1911 se publica la Ley General de Excavaciones, 
en la que se establecían « las reglas a que han de some-
terse las excavaciones arqueológicas... y la conservación 
de las ruinas y antigüedades ». Esta fue la primera ley 
de excavaciones española y su objetivo, entre otros, era 
el de limitar los expolios que realizaban arqueólogos y 
aficionados extranjeros del patrimonio arqueológico 

español ( Yáñez 1997 ). Su objetivo principal era parar el 
expolio al que se veían sometidos los yacimientos espa-
ñoles de mayor renombre, por ejemplo las coronas de 
Guarrazar, que habían salido para Francia a mediados 
del siglo XIX, o la Dama de Elche, con el mismo destino 
y ya a finales del siglo XIX. También a finales del si-
glo XIX y principios del XX saldrán fuera de nuestras 
fronteras parte de las colecciones de los hermanos Si-
ret, así como buena parte de los bronces ibéricos de El 
Collado de los Jardines ( Santa Elena, Jaén ).

Al año siguiente se creará la Junta Superior de 
Antigüedades y Excavaciones que será el organismo 
administrativo encargado de que dicha ley de excava-
ciones se cumpla. La Comisión de Investigaciones Pa-
leontológicas y Prehistóricas se crea en 1912, también 
en el seno de la Junta para Ampliación de Estudios. 
Eduardo Hernández Pacheco coincide en una estan-
cia en París con Enrique de Aguilera y Gamboa, Mar-
qués de Cerralbo, donde acuerdan crear una 
institución española que controlara las investigacio-
nes prehistóricas que se hicieran en nuestro país, cen-
trándose en el periodo Cuaternario. Cerralbo pasaría a 
ser el primer director de esa institución y Hernán-
dez-Pacheco, el Jefe de Trabajos y Director de Publica-
ciones ( Rasilla 1997 : 433 ).
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Los cerca de cincuenta años que se acu-
mulan en el período que estudiamos 
recogen acontecimientos trascenden-
tales para la historia reciente de Espa-
ña y, por ende, de su arqueología. El 
período se inaugura en el marco de la 
que ha sido llamada la Edad de Plata de 

la cultura española, desarrollada sobre todo a raíz del 
movimiento regeneracionista surgido en España tras 
el Desastre del 98, y finaliza con los epígonos de la etapa 
autárquica de la España franquista, que inicia unos 
nuevos aires aperturistas hacia la Europa surgida tras 
la Segunda Guerra Mundial en el marco del enfrenta-
miento con la URSS y los países satélites del llamado 
Telón de Acero. Lógicamente el acontecimiento cen-
tral que determina ese período es el de la traumática 
Guerra Civil de 1936-1939, que quiebra las expectativas 
de la España de inicios del siglo XX, que continuaban y 
reactivaban las orientaciones del Estado liberal espa-
ñol forjado durante el siglo XIX ( Pasamar 1991 ).

En el análisis de la arqueología de este período 
constatamos una expansión importante hasta la Gue-
rra Civil y una reformulación institucional a partir de 
esta, en un marco autárquico que hasta la década 
de 1950 se caracterizó por la preeminencia de la fac-
ción falangista, travestida bajo el régimen dictatorial 
del general Franco, pero en el que no se llevó a la prác-
tica un cambio significativo en el desarrollo de los pa-
radigmas disciplinares, con base en el historicismo 
cultural imperante desde finales el siglo XIX para la 
arqueología prehistórica y con un enfoque histórico 
artístico y monumental, de corte historicista, respecto 
a la arqueología clásica, que se mantendrían práctica-
mente hasta la muerte de Franco y el comienzo de la 
democratización española, fuera ya del espacio crono-
lógico que analizamos.

La ley de excavaciones arqueológicas

En 1912 se promulgó el reglamento que desarrollaba la 
trascendental Ley de Excavaciones Arqueológicas 
de 1911 que, según se indica en el preámbulo, establecía 
las « reglas a que han de someterse las excavaciones ar-
queológicas, artísticas y científicas y la conservación de 
las ruinas y antigüedades », con el objetivo de « la defen-
sa de los vestigios artísticos que vinculan el recuerdo de 
nuestras glorias pasadas, constituyendo un elemento 
insustituible de la riqueza nacional » ( Ley de 7 de julio 
de 1911, Preámbulo ). Era esta una ley largamente de-
mandada por los círculos culturales españoles que te-
nían que ver con el patrimonio arqueológico, como de-
muestra, por ejemplo, el borrador realizado en 1875 en 
el marco de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Sevilla, bajo la tutela de su vicepresidente, 
el arquitecto Demetrio de los Ríos, que no culminó, 
como otras justas iniciativas de la centuria decimonó-
nica ( Quero y Pérez 2002 ; Belén y Beltrán 2007 ).

El nuevo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, constituido en los inicios del siglo XX, pudo así ar-
ticular en varios años una propuesta en el marco legisla-
tivo que intentaba ordenar el panorama de las excavacio-
nes arqueológicas en España que hasta entonces estaba 
prácticamente a merced de las intervenciones de los afi-
cionados y coleccionistas o de las asociaciones de diver-
sos tipos, así como de la actividad de los arqueólogos ex-
tranjeros, sobre todo franceses y alemanes, lo que 
ocasionaba que las piezas arqueológicas más valiosas 
abandonaran frecuentemente nuestro país hacia mu-
seos y colecciones de fuera de España. El caso de la com-
pra de la Dama de Elche por el Museo del Louvre en 1897 
es el más conocido, al igual que el de la importante serie 
de relieves romanos republicanos procedentes de los 
descubrimientos y excavaciones de Arthur Engel y Pierre 
Paris en Osuna en 1907, que también viajaron a París.

Junto al reglamento de la ley de 1911, en 1912 tam-
bién se creó la Junta Superior de Excavaciones y Anti-

La consolidación de la 
arqueología moderna 
( 1912-1960 )
José Beltrán Fortes. Universidad de Sevilla
Jordi Cortadella Morral . Universitat Autònoma de Barcelona
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güedades (JSEA), como organismo encargado de su 
aplicación en el ámbito nacional y que complementó la 
labor de la Inspección General Administrativa de Mo-
numentos Artísticos e Históricos ( Real Decreto de 8 de 
julio de 1910 ), que se había creado el año anterior en el 
seno del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. La creación de la JSEA sustituyó el protagonismo 
que habían tenido hasta entonces las Reales Academias 
de Bellas Artes y de la Historia y si bien muchos de sus 
miembros eran académicos, procedían especialmente 
del campo universitario y de los museos. La junta estaba 
formada por seis miembros, siendo el primer director 
Antonio Gimeno, exministro de Instrucción Pública, y 
siendo vocales el artista Mariano Benlliure, el director 
de la sección de Arte del Centro de Estudios Históricos 
de la JAE, Elías Tormo, y los marqueses de Comillas, de 
la Vega Inclán y de Cerralbo, que dirigirá la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, creada 
ese mismo año 1912. En el año 1917 se ampliaron sus fun-
ciones con las dispuestas en la Ley de 4 de marzo de 1915 
sobre la conservación de Monumentos Artísticos e His-
tóricos y se ampliaron asimismo sus miembros a doce, 
incorporando entre otros a Manuel Gómez-Moreno, 
Francisco de Paula Álvarez-Ossorio ( entonces conser-
vador del Museo Arqueológico Nacional y más tarde su 
director ) y al arquitecto Vicente Lampérez.

La JSEA funcionará hasta que en el marco de la Se-
gunda República española sus atribuciones sean asumi-
das en 1933 por una Junta de Defensa del Tesoro Artísti-
co Nacional. Durante su período de existencia la JSEA 
llevará a cabo el control de la arqueología oficial en Espa-
ña, incluyendo tanto la aprobación de solicitudes de ex-
cavaciones como la concesión de subvenciones públicas, 
así como la edición de los informes y memorias científi-
cas que obligatoriamente los beneficiados tenían que 
presentar. El texto plantea la necesidad de desarrollar los 
trabajos arqueológicos con un método científico, me-
diante remociones de tierra « deliberadas y metódicas », 
con capacidad de anulación del permiso concedido en 
caso de una mala práctica arqueológica ( art. 23 del regla-
mento ), si bien ello no quiere decir que se llevaran a cabo 
excavaciones estratigráficas en el sentido actual. Sin em-
bargo, sorprende que los directores españoles de aque-
llas intervenciones autorizadas y subvencionadas por el 
Estado pasaban a ser propietarios de las piezas arqueoló-
gicas recuperadas ( art. 15 ), y que incluso los directores de 
nacionalidad extranjera podían sacar del país los mate-
riales que no fueran « únicos », sino que estuvieran « du-
plicados » ( art. 19 ), en un concepto ciertamente ambiguo 
en su interpretación. Finalmente la JSEA nombraba una 
serie de inspectores de las excavaciones, que debían ser 
académicos, o del cuerpo facultativo de archiveros, bi-
bliotecarios y arqueólogos, o jefe de museo o catedrático 
de universidad o de otro cuerpo docente con asignaturas 
relacionadas con la arqueología ( art. 40 ).

Las universidades y la Junta de Ampliación de Estudios

Los otros dos pilares en los que se fundamentó el re-
generacionismo arqueológico en España tienen una 
cronología anterior a 1912, si bien sus actuaciones 
marcaron todo el período en lo referente al ámbito 
universitario y la fase anterior a la Guerra Civil en el 
caso de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). Así, 
en primer lugar, debe destacarse la reforma docente 
que ocasionó, en 1900, que la enseñanza arqueológica 
se incorporara de manera ya definitiva a la universi-
dad, alejándose de la Escuela Superior de Diplomáti-
ca, en donde se había impartido durante los últimos 
decenios del siglo XIX junto a otras disciplinas afines, 
como la Epigrafía y la Numismática. El nuevo siglo 
trajo nuevos aires al entendimiento de lo que debía 
ser la educación superior, derivados en parte de expe-
riencias como las de la Institución Libre de Enseñan-
za. El mismo Francisco Giner de los Ríos propuso en 
el año 1902 la autonomía de las universidades para 
programar los planes de estudio dentro de un marco 
general, aunque ello no se llevó a la práctica y las prin-
cipales innovaciones afectaron a la Universidad Cen-
tral de Madrid, la única institución universitaria espa-
ñola donde se podían cursar estudios de doctorado 
hasta aquel momento.

Fue en la Universidad Central donde se creó, 
en 1900, la primera cátedra universitaria de Arqueolo-
gía, Epigrafía y Numismática que fue ocupada por Juan 
Catalina García ( 1845-1911 ), catedrático de esta misma 
materia en la extinta Escuela Superior de Diplomática. 
A su muerte fue seguido en la cátedra por José Ramón 
Mélida Alinari ( 1856-1933 ), reputado arqueólogo que se 
había formado en la Escuela Superior de Diplomática y 
que simultaneó el desempeño de la cátedra con la di-
rección del Museo Arqueológico Nacional entre los 
años 1916 y 1930. Finalmente, le sucederá a su vez Anto-
nio García y Bellido ( 1903-1972 ), quien desarrolla la ar-
queología clásica en España a lo largo de todo el perío-
do que estudiamos, como se dirá.

En este período anterior a la Guerra Civil se dota-
rán cátedras de Arqueología, Epigrafía y Numismática 
en las Universidades de Valencia ( 1904 ), Barcelona 
( 1914 ) y Valladolid ( 1925 ). En otros casos los estudios de 
carácter arqueológico se vincularon a cátedras no es-
pecíficas, como ocurre en el caso de las cátedras de 
Historia Antigua y Media o de Historia del Arte. Por 
otra parte, la Prehistoria, que había empezado a ense-
ñar Hernández-Pacheco en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central, en 1922 pasó, tras un conside-
rable conflicto universitario, a impartirse formalmente 
en la de Filosofía y Letras. La nueva cátedra, llamada de 
Historia Primitiva del Hombre, fue ocupada, hasta el 
año 1936, por el sacerdote alemán Hugo Obermaier 
( 1877-1946 ) ( Mederos 2010-2011 ).
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Durante los años anteriores a la Guerra Civil, 
Obermaier fue una de las figuras centrales de la Prehis-
toria española. Antes de la Primera Guerra Mundial 
ocupaba la cátedra de Geología del Cuaternario en el 
Institut de Paléontologie Humaine que acababa de fun-
dar el príncipe Alberto I de Mónaco en París ( 1910 ). Su 
trabajo en el Institut lo trajo a España, donde, des-
de 1911, dirigió las excavaciones en la cueva del Castillo 
( Cantabria ), fundamentales para el establecimiento de 
la secuencia crono-cultural del Paleolítico europeo. 
Excavando en este yacimiento, le sorprendió el estalli-
do de la Primera Guerra Mundial, viéndose obligado a 
permanecer en España. Las buenas relaciones que es-
tableció con personas muy influyentes ( en particular el 
duque de Alba ) le permitieron rehacer su vida profe-
sional en España, consiguiendo integrarse en las prin-
cipales instituciones científicas y académicas del país 
( Cañete y Pelayo 2014 ) [ fig. 1 ].

Antes de esta primera cátedra, algunos catedráti-
cos de materias no específicas fueron protagonistas del 
desarrollo de la arqueología prehistórica, como ocurre 
en la Universidad de Barcelona con el caso de Pere 
Bosch Gimpera ( 1891-1974 ), catedrático de Historia An-
tigua y Media desde 1916 y solo desde 1933 catedrático 
de Prehistoria e Historia Antigua. Bosch Gimpera ha-
bía estudiado derecho y filología clásica en la Universi-
dad de Barcelona ( 1910 ), pero gracias a una beca de la 
JAE ( 1911-1914 ) se trasladó a Berlín donde entró en con-
tacto con la arqueología prehistórica y protohistórica 
de la mano de Hubert Schmidt y Gustav Kossinna, 
quienes le formaron en escuela histórico-cultural 
( Cortadella 2003 ; Gracia 2011 ) [ fig. 2 ].

También sabemos que en la Universidad de Sevi-
lla el catedrático de la misma titulación, Juan de Mata 
Carriazo ( 1899-1989 ), comenzó a impartir docencia de 
Prehistoria a partir del año 1928, por su propia forma-
ción en el seno de la JAE junto a Gómez-Moreno.

El segundo pilar del regeneracionismo arqueoló-
gico fue la creación del Centro de Estudios Históricos, 
en 1910, en el seno de la Junta de Ampliación de Estu-
dios (JAE), conformada a su vez en 1907 bajo el corto 
gobierno del marqués de la Vega de Armijo y la in-
fluencia de los postulados de la Institución Libre de 
Enseñanza. Fue el sabio granadino Manuel Gó-
mez-Moreno Martínez ( 1870-1970 ) el responsable de la 
sección de arqueología, donde impuso un tipo de ar-
queología basado en mediciones precisas y fotogra-
fías, pero deudor del concepto del patrimonio artísti-
co, entendido como signo de identidad española, 
propio del siglo XIX, que se desarrollará en aquella ins-
titución extrauniversitaria junto a la sección de Arte, 
de la que fue responsable Elías Tormo Monzó ( 1869-
1957 ). En 1925 se creó entre ambas secciones la revista 
Archivo Español de Arte y Arqueología, que se editó 
con este nombre hasta 1937, y ambas secciones colabo-
raron desde 1931 en la elaboración del Fichero de Arte 
Antiguo. Destacada actividad de la JAE fue la dotación 
de becas en el extranjero, para dotar a los jóvenes in-
vestigadores españoles de una formación adecuada en 
las principales escuelas europeas.

La arqueología española se benefició de estas be-
cas de manera especial, habida cuenta de la ausencia 
de una actividad arqueológica fuera de nuestro país 
durante el siglo XIX a la manera de la grandes potencias 

FIG. 1 

Hugo Obermaier 
con los obreros en 
la excavación de 
la Cueva de Monte 
Castillo en 1914.
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europeas, protagonistas de la llamada arqueología im-
perialista o colonialista, que en España no tendrá lugar 
hasta los primeros decenios del siglo XX en el marco 
del Protectorado en el norte del actual Reino de Ma-
rruecos. Será precisamente en 1910 cuando se crea la 
única institución arqueológica española en el extranje-
ro ( y así continúa siendo ), la Escuela Española de His-
toria y Arqueología en Roma, dependiente de la JAE, 
que ha sido justamente titulada como « un Guadiana 
junto al Tíber » por los avatares de su historia y que ilus-
tra las carencias de sus momentos iniciales ( Olmos, 
Tortosa y Bellón 2010 ).

Respecto a la relación entre los dos ámbitos de de-
sarrollo arqueológico, el universitario, liderado por 
José Ramón Mélida, y el de la JAE, encabezado por Ma-
nuel Gómez-Moreno, algunos autores ( Díaz-An-
dreu 2004 ) lo han entendido como dos verdaderos po-
los de poder académico enfrentados en la lucha por el 
control de la investigación arqueológica, de subvencio-
nes oficiales y de puestos académicos universitarios, 
mientras que otros ( Casado 2006 ) consideran que exis-
tió una convivencia más pacífica. Como ejemplo de ese 
posible enfrentamiento podemos traer a colación el 
caso de la sucesión en la cátedra de Arqueología de Ma-
drid, a la jubilación de Ramón Mélida en 1927, para la 
que compitieron como candidatos principales Antonio 
García y Bellido, discípulo de Mélida, que había ocupa-
do interinamente la plaza y contaba con el apoyo de su 
maestro ( presidente del tribunal ), y Juan de Mata Ca-
rriazo, formado en la JAE y que era catedrático en Sevi-
lla desde 1927, pero que fue derrotado, con el único voto 
de su maestro Gómez-Moreno ( Mederos 2010 ) [ fig. 3 ].

En la Universidad de Barcelona se creó un impor-
tante núcleo arqueológico, formado por los alumnos de 
Bosch Gimpera, entre los que se encontraban Lluís Pe-
ricot ( 1899-1978 ), Alberto del Castillo ( 1899-1976 ), Jo-
sep de C. Serra Ràfols ( 1902-1971 ) y Josep Colominas 
( 1883-1959 ). Tras la finalización de la Guerra Civil 
en 1939 y el exilio del maestro, Pericot se hizo cargo de 
la dirección de lo que quedó de la « escuela catalana », 
tras pasar por la cátedra de la Universidad de Valencia, 
donde asimismo formó una nueva generación de ar-
queólogos, como Domingo Fletcher ( 1912-1995 ), Julián 
San Valero ( 1913-1997 ) o Francisco Jordá ( 1914-2004 ). 
Precisamente en Valencia, siguiendo el modelo cata-
lán, cabe señalar la creación en el año 1927 del Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Diputación Provin-
cial de Valencia, bajo la dirección de Isidro Ballester 
Tormo ( 1876-1950 ), y en relación con la cátedra univer-
sitaria de Pericot, siguiendo el modelo catalán. Pocos 
años antes, en el curso 1924-1925, se había constituido 
el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Va-
lencia, el cual constituyó un excelente marco de con-
fluencia entre profesores universitarios, estudiantes y 
eruditos locales [ fig. 4 ].

FIG.  2 

Pere Bosch Gimpera ( 1891-1974 ).

FIG.  3 

Manuel Gómez-Moreno ( 1870-1970 ).

FIG.  4 

Lluis Pericot ( 1899-1978 ) hacia 1930 en la Cova del Parpalló 
de Gandia.
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No obstante, a pesar de lo expuesto hasta el mo-
mento, en este período las instituciones académicas 
heredadas del siglo anterior todavía mantuvieron parte 
de su poder y lograron no quedar desbancadas total-
mente en las diferentes reformas. Entre las iniciativas 
que salieron de su seno está el Catálogo Monumental de 
España, organizado por una comisión mixta de la Aca-
demia de la Historia y de la Academia de Bellas Artes.

Investigaciones arqueológicas desde 1912 
hasta la Guerra Civil

Como destacó M. Díaz-Andreu ( 2003 : tabla 1 ), para el 
período de 1912-1934 los yacimientos que acapararon el 
mayor montante económico de subvenciones de la 
JSEA fueron Madinat al-Zahra ( 403.750 pts., 21,6% del 
total ), Mérida ( 319.000 pts., 17,1%), Itálica ( 235.000 pts., 
12,6% del total ), Numancia ( 108.750 pts., 5,8%) y Sagun-
to ( 89.250 pts., 4,8%), lo que se justifica no solo por el 
protagonismo histórico, arqueológico y patrimonial, 
sino por el hecho del interés para crear áreas arqueoló-
gicas de aprovechamiento turístico y porque uno de los 
vocales de la JSEA era el director de la Comisión Regia 
de Turismo [ fig. 5 ].

Ello explicaría la importancia concedida a Madi-
nat al-Zahra a pesar de no tratarse de un yacimiento 
romano, pero que enlazaba además con el destacado 
interés por el pasado musulmán de España desde la 
Ilustración. El interés por las antigüedades árabes de 
España durante el siglo XIX se había basado en un en-
foque histórico artístico y monumental, de corte histo-
ricista, que tuvo en los restos arquitectónicos de Gra-
nada, Córdoba y Sevilla sus principales intereses. En el 
caso de Madinat al-Zahra hay que destacar la actividad 
del arquitecto Félix Hernández Giménez ( 1889-1975 ), 
que fue director de las excavaciones desde 1924 en sus-
titución del asimismo arquitecto Ricardo Velázquez 
Bosco ( 1843-1923 ), y que llevó a cabo la restauración del 
Salón Rico, desde 1944, con el objetivo de reconstruir 
su forma original a partir de la integración de piezas 
originales y reproducciones.

La tradición de ese enfoque histórico artístico aún 
se advierte en la actuación de Manuel Gómez-Moreno 
en sus estudios de arqueología árabe, que propiciaron 
la dotación en 1913 de una cátedra especial de Arqueo-
logía Árabe en la Universidad Central, pero que no tuvo 
continuidad tras su jubilación, por lo que no enlaza con 
el desarrollo de la arqueología medieval española de la 
segunda mitad del siglo XX. Como recordaba Antonio 
Beltrán Martínez ( 1916-2006 ), al ganar la oposición de 
catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática 
en el año 1949 y elegir la plaza de la Universidad de Za-
ragoza, en la escuela de Gómez Moreno, en la que in-
cluía a Cayetano de Mergelina ( 1890-1962 ) y Joaquín 

María de Navascués ( 1900-1975 ), « se denostaba la Pre-
historia y se alababa hasta con exceso la teoría de las 
formas, que no la Arqueología, de la Edad Media » ( Bel-
trán Martínez 1988 : 96 ) [ fig. 6 ].

Las excavaciones de Mérida y de Numancia se vin-
culan a la figura de Mélida, que fue director de ambas 
por nombramiento de la JSEA. En el primer caso desta-
ca asimismo la figura de su colaborador emeritense 
Maximiliano Macías ( 1867-1935 ), que llevaba a cabo el 
día a día de los trabajos, centrados especialmente en 
los dos edificios de espectáculos del teatro y el anfitea-
tro romanos. En el caso de Numancia, las excavaciones 
estaban promovidas por el significado dado a la gesta 
heroica del oppidum celtibérico en su enfrentamiento 
con Roma, como símbolo del nacionalismo español 
frente al invasor. Así, las primeras excavaciones oficia-
les se habían realizado entre 1861 y 1867, por la iniciativa 
de la Real Academia de la Historia y la dirección del 
académico Eduardo Saavedra Moragas ( 1829-1912 ), que 
volvió a dirigir una nueva comisión de excavaciones 
entre 1906 y 1912, tras las polémicas excavaciones del 
alemán Adolf Schulten en 1905. A la muerte de Saave-
dra, los trabajos en el oppida continuaron hasta 1923 
bajo la dirección de Mélida con el apoyo de su discípulo 
Blas Taracena Aguirre ( 1895-1951 ), primer director del 
Museo Numantino y posteriormente del Museo Ar-
queológico Nacional en 1939. Por su parte, Schulten 
escavó los campamentos de Escipión entre 1906 y 1912 
( Wulff 2004 ).

En el caso de Sagunto, la tradición literaria que 
asimismo vinculaba la defensa de la ciudad frente al 
invasor cartaginés y la destrucción de la misma por 
parte de Aníbal con el carácter nacional español, se 
completaba con la importancia de los restos arqueoló-
gicos, especialmente su teatro romano, que fue objeto 
de una especial atención por parte de los ilustrados es-
pañoles durante todo el siglo XVIII y los inicios del XIX. 
En el período regido por la JSEA debe destacarse la acti-
vidad de Manuel González Simancas ( 1885-1942 ), mili-
tar jubilado y académico, que realizó las campañas de 
excavación en el yacimiento saguntino desde el 
año 1921, y cuyos resultados publicó en la serie de Infor-
mes y Memorias de la JSEA en 1921-1922, 1925-1926 
y 1932, de los cuales algunos materiales fueron expues-
tos en el Museo Histórico Militar de la ciudad.

Finalmente, los trabajos que se generaron en Itáli-
ca bajo el nuevo marco creado por la ley de 1911 se plas-
maron en las excavaciones del anfiteatro a cargo de 
Rodrigo Amador de los Ríos ( 1843-1917 ) entre 1912 
y 1916. Precisamente en ese año de 1912 se llevó a cabo la 
declaración de las « Ruinas de Itálica » como Monu-
mento Nacional, incluyéndose al año siguiente el anfi-
teatro, cuyos trabajos de excavación se reemprendie-
ron, entre 1919 y 1933, bajo la dirección del pintor 
Andrés Parladé ( Amores y Beltrán 2012 ).
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En Itálica también puede apreciarse las conse-
cuencias que ocasionaron la ley de 1911 y su reglamento 
de 1912, ya que de manera paralela se realizaban exca-
vaciones de particulares para su venta a coleccionistas 
en un importante mercado de antigüedades que en la 
propia Sevilla se había organizado desde finales del si-
glo XIX. Otro sistema que llevaban a cabo los ricos co-
leccionistas era alquilar los terrenos donde realizar las 
excavaciones para obtener materiales escultóricos, 
epigráficos, monedas, cerámicas, etc., y, sobre todo, los 
ricos mosaicos de teselas o sectilia, que eran traslada-
dos a viviendas particulares sevillanas.

Un ejemplo de las actividades arqueológicas en el 
ámbito provincial propiciadas por la JSEA lo encontra-
mos en el caso de la ciudad de Cádiz, a raíz de las inter-
venciones arqueológicas de Pelayo Quintero Atauri 
( 1867-1946 ), que llegó a la ciudad como director del Mu-

seo de Bellas Artes ( Parodi y Gonzalbes 2011 ). Los es-
fuerzos por llevar a cabo excavaciones en las necrópolis 
fenicio-púnicas y romanas de Gadir-Gades arrancan al 
menos de 1912, infructuosamente. Cuando fue nom-
brado delegado de la JSEA en Cádiz pasó a controlar la 
mayor parte de las excavaciones arqueológicas gadita-
nas, realizadas ya desde el año 1915 en adelante de for-
ma casi ininterrumpida, según se demuestra en la nue-
va serie de Informes y Memorias de la JSEA durante los 
años 1916 a 1920, 1926 a 1929, 1932 y 1933. A pesar de lo 
meritorio y continuado de su actividad, la labor de 
Quintero muestra carencias sobre todo metodológicas 
y refleja la triste realidad de la arqueología de campo en 
el ámbito español de carácter provincial.

La arqueología catalana de este período, fruto del 
regeneracionismo catalán que encarna el « Noucentis-
me », queda en cierto modo fuera de la actividad de la 

FIG.  5 

Restauración con 
los fragmentos 
encontrados de 
la sala central del 
gran salón del 
serrallo, Madinat 
al- Zahra ( 1923 ).

FIG.  6 

Fotografía antigua 
del teatro romano 
de Mérida, cuyo 
frente escénico 
fue reconstruido 
con los restos 
localizados 
entre 1910 y 1920. 
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JSEA. Esta se vincula, por un lado, a la actuación del 
Institut d ’Estudis Catalans, creado en 1907 en el marco 
de la Diputación Provincial de Barcelona, con una Sec-
ció Històrico-Arqueològica desde 1911, y un Servei d ’In-
vestigacions Arqueològiques des de 1905 a cuyo frente 
estuvo Pere Bosch Gimpera, a su vez catedrático de 
Historia Antigua y Media Universal de la Universidad 
de Barcelona, como ya hemos mencionado.

La labor arqueológica del Institut d ’Estudis Cata-
lans no fue en modo alguno despreciable : desde 1907 el 
Anuari de l ’Institut d ’Estudis Catalans da noticias pun-
tuales de las abundantes iniciativas arqueológicas de la 
institución ( especialmente en la arqueología ibérica del 
Bajo Aragón ), aunando los esfuerzos de la generación 
anterior ( M. Cazurro, Ll. M. Vidal ), con la de jóvenes au-
todidactas ( J. Colominas, A. Durán i Sampere, M. Palla-
rés ) y las primeras promociones de formación universi-
taria ( Ll. Pericot, A. del Castillo, los hermanos 
Serra- Ràfols ) ( Gracia y Cortadella 2007 ). En la arqueo-
logía clásica catalana de este período destacan los traba-
jos realizados por el eminente arquitecto y político José 
Puig i Cadafalch ( 1867-1956 ), quien desde 1908, a través 
de la Junta de Museos de Barcelona, impulsó el inicio de 
las excavaciones de Ampurias. En octubre de 1909 se en-
contró la estatua en mármol del dios Esculapio, conside-
rado entonces una obra del siglo IV a.C., y en diciembre 
del mismo año la de Artemisa-Afrodita. Las dos contro-
vertidas esculturas fueron tomadas como pruebas pal-
pables de la herencia helénica de Cataluña. Pero la cul-
minación de la obra de Puig como arqueólogo clásico fue 
sin duda L ’arquitectura romana a Catalunya ( 1934 ), sín-
tesis de tres decenios de estudios que desbordaba los lí-
mites del simple catálogo de materiales para estudiar la 
arqueología y la arquitectura romana provincial en su 
entorno social ( Cortadella 2016 ).

En el País Vasco se creó la Sociedad de Estudios 
Vascos/Eusko Ikaskuntza ( 1918 ), dedicada especial-
mente a promover y financiar prospecciones y campa-
ñas metódicas de excavaciones en yacimientos con 
cronologías del Paleolítico Inferior en la Edad del 
Bronce, con especial incidencia en el Paleolítico Supe-
rior y en la etapa dolménica, y a difundir sus resultados 
mediante monografías específicas en las que colabo-
ran José Miguel de Barandiarán ( 1889-1991 ), Telesforo 
Aranzadi ( 1860-1945 ) y Enrique de Eguren ( 1888-1944 ).

En Galicia, los trabajos de catalogación y excava-
ción de yacimientos arqueológicos tuvieron el respaldo 
institucional de la Real Academia Galega ( 1905 ), de la 
Sociedad Arqueológica de Pontevedra ( 1894 ) y en espe-
cial del Seminario de Estudos Galegos ( 1923 ), en cuyos 
Arquivos do Seminario de Estudos Galegos publicaron 
sus trabajos Florentino López Cuevillas ( 1886-1958 ) y 
Fermín Bouza Brey ( 1901-1973 ), entre otros.

En general, en el marco teórico, durante este pe-
ríodo la arqueología prehistórica española dejó de 

lado la obsesión por los catálogos, propios del positi-
vismo decimonónico, para abrazar los métodos del 
nuevo paradigma impuesto por la escuela históri-
co-cultural, cuyo principio fundamental consistía en 
rastrear el origen y la difusión de los grupos humanos 
a través de su cultura material. El hombre fósil ( 1916 ) 
de Obermaier junto con la Etnologia de la Península 
Ibèrica ( 1932 ) de Bosch Gimpera representaron la 
culminación teórica de esta corriente en la arqueolo-
gía española. Entre sus características destaca la im-
portante labor de sistematización pero también el ex-
cesivo tipologismo y la proliferación de « culturas » 
particulares en un afán regionalista no justificado, así 
como el tratamiento bélico de las « influencias » en un 
claro paralelismo con las conquistas e invasiones de 
la historia política al uso.

Excavaciones extranjeras en España de los primeros 
decenios del siglo XX

Las excavaciones extranjeras en España antes de la ley 
de 1911 no estaban sujetas a ningún control y fueron de-
sarrolladas —salvando los casos excepcionales del in-
glés Jorge Bonsor ( 1855-1930 ), del belga Henri y, sobre 
todo, de Louis Siret ( 1860-1934 )— por arqueólogos 
franceses y alemanes. Jorge Bonsor dedicó un impor-
tante esfuerzo a la investigación arqueológica de época 
romana, tanto en las excavaciones de la necrópolis oc-
cidental de Carmo ( Carmona, Sevilla ) como en otras 
necrópolis romanas en la zona de Los Alcores 
( Maier 1999 ; Beltrán et al. 2009 ). El reconocimiento da 
la estratigrafía y el análisis de los contextos tenían una 
sólida presencia en estos trabajos más avanzados, se-
gún se testimonia, por ejemplo, en la documentación 
de sus excavaciones de El Gandul entre 1908 y 1911, pero 
que lamentablemente quedó inédita. Finalmente deri-
va hacia el estudio del mundo de la protohistoria de la 
zona de Los Alcores, analizando el mundo funerario 
tartesio [ fig. 7 ].

Desde el ámbito alemán sobresale la figura del ar-
queólogo Adolf Schulten ( 1870-1960 ), de gran impor-
tancia para el desarrollo de la arqueología española en 
aquellos decenios iniciales del siglo XX. Es significativo 
que, a la par que se estaban desarrollando las excava-
ciones dirigidas por Eduardo Saavedra en el sitio de 
Numancia, el alemán excavó desde 1906 a 1912 en los 
campamentos romanos de Escipión Emiliano, que ro-
deaban la ciudad celtibérica, si bien él había llevado a 
cabo en 1905 una intervención en el interior de la ciu-
dad, como ya hemos mencionado. Además del interés 
de lo que hoy llamamos arqueología militar por parte 
de la escuela alemana a raíz de sus extensas investiga-
ciones arqueológicas en los campamentos romanos 
del limes germano desde finales del siglo XIX, el hecho 
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La estratigrafía. Del divorcio al encuentro del 
tiempo y el espacio en la arqueología española
Arturo Ruiz. Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Universidad de Jaén

E n 1869 Antonio Machado y Núñez 
escribía «… la obra del Sr. Góngo-
ra produce una impresión desa-

gradable y un doloroso sentimiento… ». 
Sorprende que una obra tan novedosa 
en el tratamiento de la prospección ar-
queológica como « Antigüedades Pre-
históricas de Andalucía » produjera este 
efecto crítico, sin embargo sus palabras 
se explicitan unas líneas después «… ab-
sortos en la contemplación de la sencilla 
alfarería, olvidaron que hay una ciencia 
positiva, exacta, que investiga las capas 
de los terrenos para remontarse a su 
origen……» lo que hace que estos estu-
dios imposibiliten «…el conocimiento de 
la superposición de los objetos : y al 
ofrecerlos todos en conjunto…., no pue-
den deducirse legítimas consecuencias 
de su antigüedad y colocación geológi-
ca o de su cronología positiva…»” ( Ma-
chado, 1869 : pp. 37-38 ). Como bien pro-
pone J. Beltrán en este debate hay una 

doble tradición académica : la forma-
ción humanística en Góngora y la for-
mación naturalista de Machado y efec-
tivamente ambas sostienen dos 
corrientes teóricas distintas : el histori-
cista idealista del primero y el evolucio-
nismo darwinista del segundo. El caso 
es que de la mano de esta última co-
rriente llegó a la Prehistoria en España, 
la estratigrafía geológica, aunque en su 
desarrollo posterior por razones acadé-
micas y políticas, se acabó configuran-
do un hibrido conceptual, que asoció el 
positivismo metodológico de tradición 
naturalista con el difusionismo histori-
cista, que no con el evolucionismo, 
como hubiera gustado a la tradición 
darwiniana.

Sobre la base de este plantea-
miento conceptual, al paso de los años, 
se desarrollaron dos tradiciones de in-
vestigación distintas metodológica-
mente, en función del tratamiento 

dado al tiempo y al espacio en arqueo-
logía, como si el investigador estuviera 
obligado a elegir entre dos dimensio-
nes « naturalmente » divorciadas : o bien 
una arqueología estratigráfica o por el 
contrario una arqueología estilística de 
la arquitectura. Sin embargo, como se 
ha señalado, la base conceptual de am-
bas corrientes era la misma, pues se 
conformaba por una metodología po-
sitivista ordenada por tipologías o esti-
los según el caso, con una base teórica 
sentada desde el idealismo teórico 
[ fig. 1 ].

El personaje más representativo 
de la metodología estratigráfica, fue 
sin lugar a dudas Luis Siret, que proce-
día de una formación naturalista, era 
ingeniero de minas y buen conocedor 
de la estratigrafía geológica, y defen-
día una lectura difusionista de la histo-
ria, en la que unas culturas sucedían a 
otras, gracias al impacto de su prima-

FIG.  1 

Dibujo de estratigrafía 
de Almizaraque ( Almería ) 
por L. Siret ( excavaciones 
de 1903-1906 ).
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cía cultural y política, lo que deter-
minaba una secuencia histórica, justifi-
cada desde el punto de vista 
estratigráfico, en la que los materiales 
encerrados en cada estrato, caracteri-
zan tipológicamente cada fase cultural 
invasionista : los fenicios en la Edad del 
Cobre, los celtas en la Edad del Bronce 
Argárica, los cartagineses en la Edad 
del Hierro, etc. Esta lectura teórica se 
sigue muy bien, como muestra J. P. Be-
llon, en la correspondencia de Siret y 
Gómez Moreno ( VV.AA. 2011 ). Sin em-
bargo hay momentos de la investiga-
ción de esta etapa en que varió sutil-
mente la base del discurso, al cambiar 
la escala del análisis estratigráfico, así 
sucedió cuando Luis Siret ( 1906 ) en la 
secuencia de Villaricos, leyó en un es-
trato la destrucción del sitio durante la 
Segunda Guerra Púnica, tal y como lo 
escribían los historiadores romanos y 
posteriormente ha confirmado J.L. Lo-
pez Castro, o en Bonsor, en el túmulo A 
de Carmona en 1899, cuando distin-
guió estratigráficamente la superposi-
ción de una fase orientalizarte y los 
enterramientos en silos de una fase 
« neolítica » anterior. En ambos casos la 
arqueología estratigráfica, abandonó 
la « Gran Secuencia » en las que unas 
culturas sustituían a otras, para resol-
ver problemas de la microhistoria del 
sitio excavado. Esta excepción meto-
dológica anunciaba el necesario en-
cuentro entre el tiempo estratigráfico y 
el contexto espacial, fuera esta de es-
cala macro o microespacial. Sin em-
bargo, faltaba aun tiempo para que 
ello se produjera de forma definitiva y 
las dos dimensiones continuaron cami-
nos divergentes.

La historia de la investigación 
desde la estratigrafía vertical y el do-
minio del tiempo alcanzó su zenit, aun-
que también hizo notar sus límites 
científicos, cuando a inicios del dece-
nio de los sesenta del siglo xx, se pro-
dujo la articulación de las secuencias 
estratigráficas, fundamentadas en el 
difusionismo cultural y el método 
Wheeler-Kenyon. Este nuevo marco 
tuvo una de sus referencias más signi-
ficativas en la protohistoria andaluza, 
en dos cortes estratigráficos, realiza-

dos en Carmona, Sevilla, en 1960, por 
Raddatz y Carriazo y en el Cerro del 
Real en Galera, Granada, por Schule 
y Pellicer en 1962. Ambos partían de 
una misma tradición académica, el Ins-
tituto Arqueológico Alemán, y se ca-
racterizan por el uso del reglamentario 
damero wheeleriano de cortes estrati-
gráficos y la obtención de las corres-
pondientes secciones estratigráficas 
de sus perfiles. En realidad centraban 
su interés en la articulación de cada es-
trato con sus materiales arqueológi-
cos, al modo clásico de la Geología, 
buscando en ellos los « fósiles guía » 
capaces de fijar las cronologías relati-
vas de cada unidad estratigráfica y es-
tablecer así la secuencia cronológi-
co-cultural del yacimiento. El método 
era ultra-cronológico en sus objetivos, 
pues aunque teóricamente Wheeler 
pretendía articular tiempo y espacio, el 
modelo jerarquizaba el análisis del 
tiempo sobre el del espacio, que que-
daba relegado a la fase de laboratorio, 
consiguiendo que el dialogo espacial 
no se desarrollara durante la fase de 
intervención de excavación, frente al 
debate del tiempo, que en cambio to-
maba el protagonismo en el campo. En 
términos conceptuales el aparente éxi-
to del modelo wheeleriano destrozó el 
eje teórico positivismo-difusionismo 
historicista, al romperlo en favor del 
primer campo del eje, pues las dos se-
cuencia citadas confirmaron las conti-
nuidades del poblamiento y redujeron 
el papel de las civilizaciones invasoras 
a meras influencias culturales, cuando 
existieron, lo que minimizó el papel de 
la tradicional secuencia de las grandes 
culturas mediterráneas como cons-
tructoras de la civilización en España. 
Esta crisis del viejo esquema teórico 
terminó de forjar un modelo de domi-
nio absoluto del positivismo sostenido 
por una « teoría blanca e inocente », 
que llevo a producir en la arqueología 
española una inacabable reiteración 
de conjuntos de materiales estratifica-
dos que solamente satisfacían como 
objetivo la infinita construcción de una 
cronología relativa, ello en un momen-
to en que los métodos de cronología 
absoluta comenzaban a suplir, con re-

sultados más efectivos, los obtenidos 
en las versiones estratificadas del « fó-
sil guía » .

Y fue ante el agotamiento del 
modelo wheeleriano de la estratigrafía, 
cuando se produjo el necesario ren-
cuentro entre estratigrafía, entendida 
solo como tiempo, y el contexto espa-
cial. Este hecho se hizo patente en las 
reuniones de arqueología espacial de 
Teruel, y sus reivindicaciones de un 
cambio en la arqueología española, 
fundamentalmente en el encuentro 
sobre el microespacio de 1986. No es 
ajeno seguramente a ello la llegada a 
España en aquellos años de los mate-
riales de innovación metodológica de 
la arqueología anglosajona de los años 
setenta, sobre todo tras la primera edi-
ción en  1979 de « Principles of Ar-
chaeological Stratigraphy » de Harris o 
las aplicaciones de esta, como en el 
caso de Settefinestre. La primera de las 
dos obras tuvo su edición española en 
Crítica en 1991 y la segunda una versión 
restringida publicada en 1984, con el 
nombre de « Arqueología y Cultura Ma-
terial » debida a A. Carandini. Desde 
entonces y en un lento, demasiado len-
to, proceso, los principios de la estrati-
grafía arqueológica han venido susti-
tuyendo la lógica de la estratigrafía 
geológica, tan querida a la metodolo-
gía Wheeler, y ha impuesto conceptos 
e instrumentos metodológicos nuevos 
claves para esta nueva etapa, como el 
diagrama multiestratigráfico de la ma-
triz Harris, o la excavación en extensión 
como sustitución de los cortes o son-
deos estratigráficos tradicionales y sus 
limitadas secciones verticales. Precisa-
mente E. Junyent ( 1991 ) realizó un 
magnifico análisis de la inserción en la 
arqueología española de estas innova-
ciones y sus resistencias, en el prólogo 
a la edición primera edición en la Edi-
torial Crítica de la obra de Harris.
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de que Schulten se restringiera a las excavaciones de 
los campamentos de Escipión y el abandono de los tra-
bajos en 1912, fue en parte consecuencia del interés na-
cional por aquellos restos, sobre todo, a raíz del nom-
bramiento de Mélida como director de las excavaciones, 
que fueron visitadas por el mismo Rey Alfonso XIII 
el 17 de septiembre de 1919. Es sabido que, con posterio-
ridad a 1912, Schulten basculará hacia el estudio y la 
búsqueda de Tarteso, entusiasmado por la arqueología 
protohistórica del suoroeste peninsular [ fig. 8 ].

La excavación de Baelo Claudia ( Bolonia, Tarifa, 
Cádiz ) realizada entre 1917 y 1921 dirigida por el hispa-
nista francés Pierre Paris ( 1859-1931 ) es un buen 
ejemplo de una intervención llevada a cabo por una 
misión arqueológica extranjera poco después de la 
promulgación de la ley de 1911, y que destaca como 
contrapunto de las realizadas por él mismo en los co-
mienzos del siglo XX, en Osuna ( Sevilla ), en 1903, y en 
Almedinilla ( Córdoba ), en 1904. Pierre Paris había 
creado en 1909 l ’Ècole des Hautes Études Hispani-
ques, que sufragó los trabajos arqueológicos en el ya-
cimiento baelonense, y posteriormente, desde los 
años 1916 a 1928, fue impulsor de la creación de la Casa 
de Velázquez en Madrid. Aunque colaboraron con él 
en Baelo otros dos reputados arqueólogos franceses, 
Andre Laumonier y Robert Ricard, es de destacar asi-
mismo la presencia del citado Jorge Bonsor, que como 
especialista en el mundo funerario romano llevó a 
cabo la excavación de la necrópolis oriental de Baelo, 
cuyo trabajo fue publicado en dos espléndidos volú-
menes dedicados respectivamente a la ciudad y a la 
necrópolis.

La internacionalización de la arqueología española. 
El Protectorado de Marruecos hasta la Guerra Civil

La internacionalización de la arqueología española se 
llevó a cabo de una manera que podríamos denominar 
personalizada, marcada sobre todo por la presencia de 
arqueólogos españoles en el extranjero mediante becas 
de larga duración, así como de una manera más institu-
cional, mediante la colaboración en proyectos interna-
cionales o incluso en la organización de algunos eventos. 
Así, podemos mencionar entre los primeros la colabora-
ción en los proyectos de la Tabula Imperii Romani ( ini-
ciado en 1928 y al que se sumó España, pero sin resulta-
dos en toda esta etapa ) ( Olmos 1993 ), y del Corpus 
Vasorum Antiquorum ( iniciado en 1920, aunque el pri-
mer volumen español se editó en 1930 ) ( Olmos 1989 ), 
además de la Mostra Archeologica nelle Terme di Dio-
cleziano, del año 1911, en que una sala estaba dedicada a 
Hispania y estuvo ilustrada con fotografías de monu-
mentos y reproducciones en yeso de esculturas e ins-
cripciones. Entre los segundos, debe destacarse la orga-
nización en Barcelona, en septiembre del año 1929, del 
IV Congreso Internacional de Arqueología, que coinci-
dió en la misma ciudad con la Exposición Universal de 
ese mismo año, claros ejemplos del aperturismo espa-
ñol hacia Europa, y especialmente de Cataluña [ fig. 9 ].

La proyección española sobre el norte de África, 
que se manifestó de manera fallida durante la segunda 
mitad del siglo XIX, encuentra una cierta recompensa 
en los comienzos del nuevo siglo XX mediante la parti-
cipación en los repartos coloniales de África previos a 
la Primera Guerra Mundial, que se plasma para España 

FIG.  7 

Jorge Bonsor 
( 1855-1930 )

FIG.  8 

Adolf Schulten 
( 1870-1960 ).
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en el año 1912 mediante la constitución del Protectora-
do del norte de Marruecos ( Beltrán y Habibi 2008 ). La 
estructura de la arqueología española conformada pre-
cisamente ese año tuvo reflejo en el Protectorado, pero 
con su propia singularidad colonial por la influencia de 
los militares españoles y la presencia de las autorida-
des locales representantes del sultán de Marruecos. 
Así, el 13 de agosto de 1913 se promulgará un decreto del 
Jalifa de Tetuán para la « conservación de los monu-
mentos y objetos artísticos e históricos » y en 1919 se 
creará la Junta Superior de Monumentos Históricos y 
Artísticos del Protectorado, aunque sin una efectiva 
actividad por la falta de recursos y las circunstancias 
políticas y militares, que llevaron al Desastre de An-
nual de 1921. La pacificación efectiva no llegó hasta el 
año 1927, en que se creó la Junta de Investigaciones 
Científicas de Marruecos y Colonias, y solo entonces se 
observa una actividad digna de mención en la figura de 
César Luis de Montalbán, cuyas principales activida-
des fueron las excavaciones de los yacimientos de 

Lixus ( Larache ) y Tamuda ( Tetuán ) y del dolmen de 
Mazora, con una actividad potenciada en el período re-
publicano por el interés oficial en Marruecos, aunque 
en general los resultados no fueron insatisfactorios.

Una efímera experiencia

El crucero universitario por el Mediterráneo, en el que 
coincidieron a bordo del Ciudad de Cádiz tres genera-
ciones de arqueólogos y prehistoriadores, puede consi-
derarse el símbolo de una época de la arqueología espa-
ñola y la culminación de sus anhelos y esperanzas. El 
crucero fue organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central durante el verano 
de 1933. El barco zarpó de Barcelona el 15 de junio y rea-
lizó el siguiente itinerario : Túnez, Malta, Egipto, Palesti-
na, Creta, Rodas, Turquía, Grecia, Italia y Mallorca, has-
ta regresar al puerto de Valencia el 1 de agosto. No fue 
concebido como una « misión arqueológica » al estilo de 
los viajes del siglo XIX, sino como un acto académico, 
una « universidad flotante » en la que se alternaban las 
conferencias y las visitas a museos y yacimientos ar-
queológicos con el objetivo de mejorar la formación de 
los jóvenes universitarios. Era también una embajada 
cultural de la floreciente Segunda República española, 
un aparador de la renovación pedagógica del ministro 
de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los 

FIG.  9 

Asistentes destacados al IV Congreso Internacional de Arqueología 
celebrado en 1929 en Barcelona ( 23-29 Septiembre de 1929 ). 
De izquierda a derecha : Ferrandis, Pearson, Lantier, Obermaier, 
Albertini, Taracena, Álvarez Ossorio, Bosch Gimpera, Thomas, 
Rodenwalt, Mélida, Pellati y Taramelli.
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La institucionalización de la arqueología 
clásica en España. Un proceso nunca 
culminado
Lorenzo Abad Casal. Universidad de Alicante

L as primeras cátedras de Arqueo-
logía en España surgen en 1837 
vinculadas al Colegio Universal 

de Humanidades y al Ateneo Científi-
co, Literario y Artístico de Madrid. Ba-
silio Sebastián Castellanos de Losada, 
su primer catedrático, fue autor de un 
Compendio elemental de Arqueología, 
publicado en tres volúmenes entre 
1844 y 1845, que podemos considerar 
el primer manual de la disciplina. Era 
una arqueología artística y monumen-
tal, en línea con la europea de la época, 
orientada al estudio de las antigüeda-
des de Roma y de Grecia, aunque en 
este caso se incluían también aspectos 
generales, fuentes literarias, Persia y 
Egipto [ fig. 1 ].

A partir de 1856 estas enseñan-
zas continuaron en la Escuela Superior 

de Diplomática, hasta que en 1900 sus 
estudios, y con ellos sus cátedras y ca-
tedráticos, se integraron en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central. Cátedras similares se crearon 
en Valencia ( 1908 ), Barcelona ( 1915 ) y 
Valladolid ( 1925 ), al tiempo que se 
consolidaban instituciones como el 
Museo Arqueológico Nacional de Ma-
drid, ubicado en su sede actual des-
de 1893.

Este pequeño recorrido histórico 
nos permite ubicar a una figura clave 
en el desarrollo de la arqueología clási-
ca española : José Ramón Mélida, que 
fue archivero, bibliotecario y arqueólo-
go, excavador de Numancia y de Méri-
da, miembro de las Academias de la 
Historia y de Bellas Artes, director del 
Museo Arqueológico Nacional y des-

de 1912 catedrático de Arqueología en 
la Universidad Central [ fig. 2 ].

La cátedra que ocupa Mélida 
existía desde 1900, a diferencia de otra 
de Arqueología Arábiga, de nueva 
creación, que ocupará poco después 
Manuel Gómez Moreno. Ya jubilado, 
José Ramón Mélida publicó en  1933 
una Arqueología Clásica que recoge su 
experiencia docente. Su enfoque es ar-
tístico y monumental, como era propio 

FIG.  1 

Basilio Sebastián Castellanos de Losada 
( 1808-1891 ). Retrato del MAN con sus años 
como Director del mismo.

FIG.  2 

José Ramón Mélida ( 1856-1933 ). Retrato 
del MAN con sus años como Director del 
mismo.
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de la arqueología clásica europea del 
momento, aunque en cada capítulo in-
cluye unas páginas dedicadas a sus 
respectivas ‘ industrias ’. Antonio Gar-
cía y Bellido, que había sido su ayudan-
te durante algún tiempo, le sucede en 
la cátedra en 1931 y seguramente man-
tendría este enfoque, pues es el que 
encontramos en su célebre Arte Ro-
mano publicado en 1955 [ fig. 3 ].

Estas circunstancias consolida-
rían la idea de que la cátedra de la Uni-
versidad Central era de Arqueología 
Clásica. En algún momento el Semina-
rio de Arqueología en el que García y 
Bellido impartía sus clases pasó a de-
nominarse Seminario de Arqueología 
Clásica, como reza el rótulo que mu-
chos conocimos y que se conserva en 
el Aula de Historiografía de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Su visión 
cotidiana haría que la cátedra de Ar-
queología de la Universidad Central 
primero y Complutense después se 
identificara definitivamente con una 
cátedra de Arqueología Clásica que 
nunca existió.

Pero podría haber existido, pues 
los trabajos de su propietario estaban 
en plena sintonía con la arqueología 
clásica europea, principalmente en su 
orientación alemana. Su objeto era el 
estudio de los grandes monumentos 
de las culturas griega y romana, a par-
tir de una minuciosa descripción, de la 
identificación de sus paralelos y del es-
tablecimiento de una cronología lo 
más ajustada posible. En su orienta-
ción, la arqueología clásica incluía tam-
bién el mundo indígena que había en-
trado en relación con Roma y dedicaba 
atención a los textos clásicos y a la his-
toria antigua.

Donde este ideal de arqueología 
clásica estuvo más cerca de alcanzarse 
fue en el Instituto Español de Arqueo-
logía Rodrigo Caro del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 
creado en 1951 y del que Antonio Gar-
cía y Bellido fue su primer director. 
Aunque este organismo nunca llevó el 
calificativo de arqueología clásica, en 
sus primeros tiempos potenció una in-
tensa actividad investigadora en este 
ámbito.

El instituto de García y Bellido era 
un centro de estudio e investigación 
recogido y silencioso, un tanto elitista, 
puesto que conseguir un puesto de 
simple lector en aquellas mesas de la 
entrada no estaba al alcance de cual-
quiera. El Instituto inició una incipiente 
institucionalización con la creación de 
plazas de colaborador e investigador 
científico, algunas de las cuales lleva-
ron el perfil de arqueología clásica. El 
mismo que llevaba también alguna de 
las que por entonces se dotaban en el 
Museo Arqueológico Nacional.

La situación cambió al fallecer 
don Antonio, cuando le sucedió en la 
dirección José María Blázquez. El Insti-
tuto se hizo multitudinario y su orien-
tación científica basculó hacia la histo-
ria antigua clásica y prerromana. Se 
inició un proceso de identificación de 
la historia antigua con la arqueología 
que ha abierto nuevas líneas de inves-
tigación y producido importantes re-
sultados, pero que ha generado buena 
parte de la confusión que todavía hoy 
existe a nivel institucional entre ambas 
disciplinas.

La arqueología que se impartía 
en la Universidad era deudora de los 
antiguos programas de Mélida y García 
y Bellido. Poco a poco el foco se ha ido 
abriendo y la arqueología clásica ha 
acabado por incorporar las tendencias 
de la arqueología actual. En ello tiene 
bastante que ver su relación con la 
Protohistoria, por una parte, y con la 
arqueología medieval, por otra.

Pero este proceso no ha tenido 
un reflejo institucional. El desarrollo 
esperable hacia cátedras especializa-
das nunca se produjo. La arqueología 
clásica no ha contado con ninguna 
plataforma específica y si poco a poco 
ha ido tomando carta de identidad ha 
sido a través de la incorporación de 
perfiles a las plazas que se convocan 
en aplicación de los criterios de la lru. 
Estos perfiles son « apellidos » de titu-
laridades y cátedras, con la finalidad 
tanto de promover la investigación en 
temas o periodos en los que cada uni-
versidad se ha ido especializando 
como de realizar una primera criba de 
candidatos. Al ser complementarios 

ni siquiera se incluyen en los nombra-
mientos oficiales, pero al menos han 
dado un cierto soporte a investigado-
res y grupos de investigación que es-
tán desarrollando excelentes trabajos 
en muy variados ámbitos de la disci-
plina.

Desde la época del Instituto Ro-
drigo Caro ha habido algunos intentos 
de crear instituciones orientadas a la 
arqueología clásica. El primero, el Mu-
seo Nacional de Arte Romano de Méri-
da, creado en 1986, con una orientación 
principal museística. Y sobre todo el 
Institut Català d ’Arqueologia Clásica 
( icac ), promovido por la Generalitat ca-
talana y asociado a la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, ciudad en la que 
tiene su sede. Desde el año 2000 viene 
desarrollando una intensa labor de es-
tudio y publicación de temas relaciona-
dos con la arqueología clásica en sus 
diversas facetas y orientaciones.

FIG.  3 

Antonio García y Bellido, 1945.
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Las relaciones internacionales de la 
arqueología española, 1912-1960
Margarita Díaz-Andreu. icrea y Universidad de Barcelona

D esde sus comienzos la arqueo-
logía se ha caracterizado por la 
existencia de una intensa co-

municación internacional entre exper-
tos, lo que permite el rápido traspaso 
de nuevas ideas y metodologías entre 
distintos países. Las vías de transmi-
sión han sido diversas e incluyen con-
gresos, estancias más o menos prolo-
gadas en el exterior, publicaciones y 
traducciones, las relaciones personales 
establecidas en proyectos de investi-
gación internacionales y por corres-
pondencia. En el periodo que analiza-
mos, la Guerra Civil española 
de 1936-39 representa un parón que se 
extiende temporalmente por la con-
frontación a nivel mundial y el poste-
rior aislamiento político de España a 
nivel internacional, solamente supera-
rado a partir de los años cincuenta. 
Hay rupturas entre el antes y el des-
pués, pero también continuidades.

En la España de los años  1912 
a 1960 las relaciones internacionales 
más intensas se producen sin duda al-
guna en los congresos internacionales, 
alguno de los cuales se celebraron en 
España, como en 1929 el IV Congreso 
Internacional de Arqueología. La histo-
ria misma de estos congresos refleja los 
avatares internacionales de la época y 
un ejemplo de esto es la aparición del 
Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas ( cispp 
en sus siglas en francés ) en 1932, en 
cuya formación tuvieron un papel pro-
tagonista Pere Bosch Gimpera ( 1891-
1974 ) y Hugo Obermaier ( 1877-1946 ), 
catedráticos de las universidades de 
Barcelona y Madrid respectivamente. 
Tras la Guerra Civil, el empeño de los 
académicos de reintegrarse en la co-
munidad internacional se ve finalmente 
premiado en 1954 con la celebración 
del IV Congreso de la cispp en Madrid. 

A este le había precedido el Congreso 
Arqueológico de Marruecos de Tetuán 
en 1953 con delegados provenientes de 
Europa y África. A otro nivel se encuen-
tran los cursos realizados en Ampurias 
desde 1947, que sirven de verdadero 
crisol internacional y vía de transmisión 
de técnicas e ideas desarrollados fuera 
de las fronteras españolas. También la 
refundación en 1954 del Instituto Ar-
queológico Alemán tendrá un papel 
fundamental en esta transferencia.

Más allá de los encuentros en reu-
niones internacionales, la realización 
de estancias de estudio en el extranje-
ro constituyó en el periodo en cues-
tión, otra forma alternativa de acceso 
al conocimiento producido en otros 
países. En este sentido, el gran esfuer-
zo realizado en España a través de la 
Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas ( jae  ) de 
potenciar estas estancias y viajes en-
tre 1907 y 1939 llevaría a un número 
importante de investigadores nóveles 
y profesionales a desplazarse al ex-
tranjero, fundamentalmente a Italia, 
Alemania y Francia. Tras la Guerra Civil 
española estos viajes continuarían so-
bre todo a partir de los cincuenta, aho-
ra financiados por el csic.

Relacionado tanto con las confe-
rencias internacionales como con la for-
mación en el extranjero, existe una larga 
lista de investigadores desplazándose a 
otros países en viajes de estudio para vi-
sitar museos y yacimientos arqueológi-
cos y, en ocasiones, también para impar-
tir charlas en centros de investigación. 
La información sobre todos estos inter-
cambios internacionales de tipo menor 
—pero de igual forma influyentes— es 
escasa y difícil de recuperar y ,solo el es-
tudio pormenorizado de documentos en 
archivos puede sacarla a la luz. Uno de 
estos es el Fons Pericot de la Biblioteca 

de Catalunya, en la que la gran cantidad 
de la correspondencia mantenida por el 
profesor de la Universidad de Barcelona 
Lluís Pericot indica un alto número de es-
tos desplazamientos tanto por parte de 
profesionales asentados como de estu-
diantes en formación. También nos reve-
la un número relativamente alto de visi-
tas de arqueólogos extranjeros a España. 
A su vez los españoles se desplazan y 
ofrecen conferencias en los países más 
importantes del momento, incluyendo 
Estados Unidos.

La transmisión internacional de 
ideas en arqueología se ha visto apo-
yada a lo largo de la historia por los 
profesores que han impartido docen-
cia en otros países diferentes a los su-
yos de origen, habiéndose desplazado 
por razones políticas, económicas o 
personales. A pesar de que el número 
de personas que se incluyen en esta 
categoría es limitado, en España pode-
mos señalar el caso del alemán Hugo 
Obermaier, quien se vería obligado a 
pedir asilo político por los problemas 
derivados del estallido de la Primera 
Guerra Mundial. La Guerra Civil le lleva-
ría a dejar el país, del que también sal-
dría exiliado hacia México el catedráti-
co de la Universidad de Barcelona, 
Pere Bosch Gimpera. Una característi-
ca generalizada entre los profesores 
extranjeros que hace que se incremen-
te su influencia es la publicación de 
obras más generales de las que ha-
brían producido en sus propios países 
de origen, lo que les convierte en figu-
ras clave en la internacionalización del 
conocimiento.

La publicación de artículos de in-
vestigadores extranjeros, de reseñas y 
traducciones y los proyectos interna-
cionales permiten igualmente la trans-
ferencia de conocimiento de un país a 
otro, a la vez que reflejan el desequili-
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brio en estas debido a una desigual esti-
ma de lo producido en el otro país. En 
todo caso, mientras que los artículos y 
las reseñas informan sobre la investiga-
ción en otros países en aquel momento, 
las traducciones se pueden demorar, 
siendo un ejemplo los 39 años que se-
paran la publicación en 1929 del libro de 
Gordon Childe New Light on the Most 
Ancient East y su traducción como El 
nacimiento de las civilizaciones orienta-
les en 1968. En cuanto a proyectos de 
investigación internacional solo son los 
países económicamente más ricos los 
que invierten en ellos y en el periodo en 
discusión son de tipo unipersonal. En 
España se encuentran ejemplos en los 
trabajos del alemán Adolf Schulten, el 
francés Pierre París o equipos en los que 
se combinan los de fuera y algunos lo-
cales, como los financiados por el prín-
cipe Alberto de Mónaco sobre el Paleo-
lítico cantábrico a partir de 1909, en las 
que eruditos regionales, como Hermilio 
Alcalde del Río, colaboraron con los 
prehistoriadores Henri Breuil y Hugo 
Obermaier [ fig. 1 ]. Como proyectos co-
lectivos destacan los de arqueología 
clásica concernientes a cerámica o a 
vías romanas, destacando la elabora-
ción del Corpus Vasorum Antiquorum 
desde 1920, con participación española 
en 1930, 1934, 1957 y 1965 y la Tabula Im-
perii Romani desde 1928 ( cuyas hojas 
sobre España preparadas antes de la 
guerra no se llegaron a imprimir. Otro 
proyecto resultante de una colabora-
ción internacional es las Fontes Hispa-
niae Antiquae, desde 1922.

¿ Cómo traspasan las fronteras los 
nuevos términos científicos y las técni-
cas y métodos recién inventados ? To-
dos los procesos destacados anterior-
mente actúan como posibles vías de 
transmisión : los encuentros personales 
en congresos internacionales o en via-
jes de estudio, la correspondencia in-
ternacional entre colegas, el intercam-
bio de publicaciones y la reseña y 
traducción de las mismas, además de 
los encuentros producidos en proyec-
tos de investigación internacionales. 
Rastrear las formas concretas en que 
se desarrolló ese proceso resulta com-
plicado para un momento en el que la 

historia oral ya es casi imposible. Que-
dan métodos como el análisis detallado 
de las publicaciones y en especial de 
las citas, co-autoría de artículos, pre-
sentaciones en congresos, de proyec-
tos comunes y de correspondencia. 
A fin de cuentas, a través de la colabo-
ración internacional se producen mu-
chos de los progresos y avances en el 
conocimiento, pero no se puede igno-
rar la red de relaciones interpersonales 
que, junto a la política, influye en los al-
cances y en las limitaciones de los con-
tactos internacionales entre los ar-
queólogos y arqueólogas de cada país 
[ fig. 2 ].

FIG.  1 

Altamira, 1925. Conde de la Vega del Sella, 
Henri Breuil, Compte Bégouen y Hugo 
Obermaier.

FIG.  2 

Curso de Verano de 1940 en Ampurias 
( Girona ) con investigadores españoles 
—en el centro de oscuro José Ramón 
Mélida— y el profesor italiano Lamboglia 
( tercero por la derecha en la primera fila ).
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Ríos, que inspirado en las teorías pedagógicas de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, había iniciado una pro-
funda reforma de los planes de estudio universitarios. 
No obstante, la caída del gabinete de Azaña en septiem-
bre de ese mismo año puso fin al programa de viajes de 
estudio y el desmantelamiento de las reformas. El 
triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 no 
supusieron el retorno de los viajes de estudio colectivos, 
y se prefirió potenciar las ayudas individuales a los in-
vestigadores ( Gracia y Fullola, 2006 ).

El 18 de junio de ese mismo año se estrenó en el 
recién restaurado teatro romano de Mérida la Medea 
de Séneca, con traducción de Miguel de Unamuno. La 
iniciativa fue fruto de la colaborar entre el ministro 
Fernando de los Ríos y la compañía teatral de Margari-
ta Xirgu ( Dominguez 2008 ). Con este acto no solo se 
cerraba el círculo del proyecto global excavaciones que 
R. Mélida y M. Macías iniciaron en Mérida en 1910, la 
intención también era retomar el teatro clásico desde 
una óptica cultural y popular. El embrión del Festival 
de Mérida nació, así, como el Primer Festival de Arte 
Clásico, dentro del Ciclo de Expansión Cultural organi-
zado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Los elementos eran clásicos ( una tragedia latina 
escenificada en las ruinas de un teatro romano ) pero su 
significado iba más allá y respondía a un proyecto de 
« educación popular » en plena consonancia con las 
« Misiones Pedagógicas » que se pusieron en marcha 
durante su mandato [ fig. 10 ].

Aunque al año siguiente se continuó con la pro-
gramación, la vinculación de este actos con los idea-
les educativos y culturales de la República los puso en 
el punto de mira de la oposición, y el gobierno de Ale-
jandro Lerroux, en coalición con la CEDA, dejó de pa-
trocinar el evento hasta que, diecinueve años des-
pués, desde el contexto universitario madrileño, 
en 1953 se retoman las funciones de lo que es ahora el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
( López 2011 ).

Los cambios institucionales en la arqueología durante 
el período franquista

Con el final de la Guerra Civil en 1939, los cambios que 
afectan a la arqueología española se refieren especial-
mente a la consolidación de la estructura institucional 
del bando vencedor y al nuevo marco ideológico del 
franquismo, en el que de manera general se vinculaba la 
interpretación histórica a una ideología política de ca-
rácter nacional-católica, con planteamientos que enla-
zaban en muchas ocasiones con posturas de investiga-
ción de corte anticuarista o con enfoques provincianos.

La victoria de Franco supuso la inmediata supre-
sión de las instituciones arqueológicas anteriores ; así la 
JAE fue sustituida por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas ( CSIC ), dentro del cual se creó el nue-
vo Instituto de Arte y Arqueología Diego Velázquez, que 
incluyó a buena parte del personal, como ocurrió con 
Manuel Gómez-Moreno, aunque la figura en alza fue el 
catedrático de Arqueología de la Universidad de Ma-
drid, Antonio García y Bellido, quien desde 1940 apa-
rece como refundador y director de la revista Archivo 
Español de Arqueología. En 1951 dirige a su vez el nuevo 
Instituto Español de Arqueología y Prehistoria Rodrigo 

FIG.  10 

Puesta en escena en el teatro de Mérida de Medea de Séneca 
( en versión de M. de Unamuno ) el 18 de junio de 1933 con 
asistencia del Presidente del Gobierno, ministros e intelectuales, 
con un teatro abarrotado.
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Caro, con delegaciones en Barcelona y en Valencia, 
orientadas al estudio de la Prehistoria y la Protohisto-
ria. El desarrollo de la arqueología prehistórica en el 
marco del CSIC paliaba en cierto modo la desaparición 
de la antigua Comisión de Investigaciones Paleontoló-
gicas y Prehistóricas de la JAE, producida en 1939.

El inicio de la Guerra Civil en 1936 sorprendió a 
Hugo Obermaier fuera de España y ya nunca volvió, 
por lo cual su antigua cátedra de Historia Primitiva del 
Hombre antiguo fue ocupada interinamente por un 
discípulo suyo ( ayudante de cátedra desde 1931 ), Julio 
Martínez Santa-Olalla ( 1905-1972 ). Hijo de un eminen-
te militar franquista, el general Martínez Herrera, buen 
amigo de Franco, Martínez Santa-Olalla es la nueva fi-
gura ascendente en la arqueología de la España de la 
posguerra en el período marcado por la influencia de 
los falangistas germanófilos hasta mediados de la dé-
cada de 1950 ; a su influencia política unía su propia 
ideología pronazi, así como su formación en universi-
dades alemanas antes de la Guerra Civil. Junto a la in-
terinidad en la cátedra durante cerca de quince años, 
fue nombrado responsable, como Comisario General, 
del nuevo organismo creado para el control del patri-
monio arqueológico y su investigación, la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas (CGEA), funda-
da en 1939 para sustituir al Servicio de Defensa y Recu-
peración del Patrimonio Histórico Nacional. En los 
años 1940-1941 se completó la red de Comisarios Pro-
vinciales e Insulares que controlaron buena parte de la 
práctica arqueológica española hasta el año 1955, con 
una extracción heterogénea, que muchas veces eran 
simples aficionados y que no pueden considerarse en 
general como arqueólogos profesionales, del ámbito de 
universidades y museos. Con el control de los medios 
oficiales la CGEA puso en marcha la edición de las prin-
cipales series arqueológicas de posguerra, como el No-
ticiario Arqueológico Hispano, el Acta Arqueológica 
Hispana y los Informes y Memorias de la CGEA, conti-
nuación de los comenzados por la JSEA en 1912 [ fig. 11 ].

La valoración tanto de la actividad de la CGEA como 
de la figura de Martínez Santa-Olalla, que creó en la Uni-
versidad de Madrid el seminario de Historia Primitiva, 
con la organización de cursos internacionales y de varios 
proyectos en las colonias africanas del Sáhara y Guinea 
ecuatorial, ha sido diversa según los autores, siendo muy 
crítica para algunos ( Díaz-Andreu y Ramírez, 2001 ; Gra-
cia, 2009 ) y más positiva según otros ( Castelo et al. 1995 ). 
Lo que sí existió fue un claro alejamiento entre los esta-
mentos arqueológicos de las universidades y la nueva 
CGEA, controlada por Martínez Santa-Olalla.

El período de la Guerra Civil y los primeros años del 
franquismo supusieron un atraso en el ámbito universi-
tario ( Beltrán, 1988 : 98 ). En ese páramo sobresale desde 
Barcelona la figura de Martín Almagro Basch ( 1911-1984 ), 
que se formó con Pericot en Valencia y con Obermaier 

FIG.  11 

Julio Martínez Santa-Olalla, hablando con Himmler en Madrid 
( 1941 ).
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La distorsión de la Arqueología 
en el primer franquismo
Francisco Gracia Alonso. Universidad de Barcelona

F inalizada la Guerra Civil, la inves-
tigación arqueológica se reorga-
nizó a través de la Comisaría Ge-

neral de Excavaciones Arqueológicas, 
regulada por Orden Ministerial de 9 de 
marzo de 1939 ( BOE 14/03 ) y ratifica-
da mediante decreto del 7 de diciem-
bre de 1940 ( BOE 11/12 ), a partir de la 
transformación del proyecto del fallido 
Instituto Nacional e Imperial de Ar-
queología presentado en 1938 al Minis-
terio de Educación del Gobierno de 
Burgos por Julio Martínez Santa-Olalla 
( 1905-1972 ), quien, gracias a su mili-
tancia en Falange y sus contactos con 
las altas esferas del nuevo régimen, 
asumirá el cargo de comisario general 
de Excavaciones Arqueológicas que 
detentará hasta la desaparición de di-
cho organismo en 1956. La politización 
de la arqueología al servicio del régi-
men será evidente, en especial tras la 
depuración del personal de las univer-
sidades y museos, y el exilio de los dos 
referentes internacionales de la Prehis-
toria española antes de la guerra : Pe-
dro Bosch Gimpera ( 1891-1974 ) y Hugo 
Obermaier Grad ( 1877-1946 ). Debido a 
sus relaciones con la arqueología nazi 
y fascista italiana, Martínez Santa-Ola-
lla detentará un amplio poder en-
tre 1939 y 1945 aunque contestado por 
los sectores monárquicos del régimen, 
en especial por el director general de 
Bellas Artes, Juan de Contreras y 
López de Ayala, marqués de Lozoya 
( 1893-1978 ). Durante los primeros 
años de su mandato intentará imponer 
una visión colonialista e imperialista de 
la arqueología a través de la realización 
de expediciones al Sahara español y 
Guinea, una línea de trabajo que será 
aplicada también durante casi dos dé-
cadas por el Alto comisariado en Ma-
rruecos. Pese a perder parte de su po-
der tras la derrota del Eje, Martínez 

Santa-Olalla consiguió establecer una 
fiel red de colaboradores, externos en 
su mayoría a las universidades e insti-
tuciones científicas a las que conside-
raba focos de liberalismo, que contro-
larán la investigación sobre el terreno a 
través de las comisarías provinciales, 
insulares y locales. Martínez San-
ta-Olalla empleará los congresos ple-
narios de su organización para aleccio-
nar a sus comisarios y defenderlos de 
los ataques cada vez más reiterados 
lanzados contra ellos por los investiga-
dores profesionales.

La adaptación por los arqueólo-
gos de la explicación interpretativa del 
discurso histórico a los postulados 
ideológicos del régimen será determi-
nante. El estudio de las principales 
obras de síntesis durante el primer fran-
quismo muestra una convergencia te-
mática en torno a cinco ideas esencia-
les : la definición de la esencia y de la 
antigüedad de los españoles identifi-
cando bajo dicho termino a todos los 
pobladores de la península Ibérica sin 
excepción de cronología ; la estructura-
ción de la unidad política y territorial de 
la península ibérica desde la Protohisto-
ria final en la mayoría de los casos e in-
cluso desde el Calcolítico en otros ; el 
análisis de la unidad lingüística peninsu-
lar como ejemplo determinante de cul-
tura unitaria ; la defensa de la romaniza-
ción como base de la España imperial ; y 
la importancia de la extensión del cris-
tianismo en la formación del espíritu y el 
pensamiento de los españoles. Dichos 
postulados significaban la descalifica-
ción explícita de quienes, como Bosch 
Gimpera en su obra Etnología de la pe-
nínsula Ibérica ( 1932 ), habían construi-
do sus tesis explicativas de la Prehisto-
ria final y la Protohistoria peninsulares 
sobre la base de diversidad territorial a 
partir del análisis arqueológico, unas 

ideas contestadas ya por Manuel Gó-
mez Moreno ( 1870-1970 ), y que ahora 
se veían como un apoyo científico e 
ideológico a los planteamientos políti-
cos de la descentralización autonómica 
emprendida durante la Segunda Repú-
blica, con especial énfasis en los postu-
lados anticatalanistas. Siguiendo las di-
rectrices políticas del « nuevo estado » 
franquista, entre los temas de investiga-
ción destacarán : el análisis de la cultura 
del vaso campaniforme como primer 
imperio español ; las migraciones in-
doeuropeas y la importancia de los cel-
tas en la estructura del poblamiento 
peninsular, unido a la negación de un 
papel relevante a la cultura ibérica, así 
como a la colonización fenicia y púnica 
mediante críticas, en este caso, de claro 
contenido antisemita, y las migraciones 
poblacionales durante el Neolítico. Re-
levante será también el discurso ideo-
lógico vinculado al arte parietal cantá-
brico y levantino, presentados como 
ejemplos de la expresión artística de los 
primitivos españoles, cuyas temáticas y 
técnicas podían reseguirse hasta el pre-
sente. En su obra Esquema paletnológi-
co de la península Ibérica ( 1941 y 1946 ), 
y en otros escritos, Martínez Santa-Ola-
lla defenderá la importancia de la uni-
dad racial, política y territorial de la Es-
paña primitiva achacando a facciones a 
las que calificará en algún caso sin el 
menor rubor de rojo-separatistas, la 
quiebra de los sucesivos imperios espa-
ñoles, cuya cronología extenderá sin 
complejo alguno desde el Paleolítico, al 
Mesolítico, el Vaso Campaniforme y la 
Edad del Bronce, al tiempo que plantea-
rá una visión esperpéntica de la Segun-
da Guerra Púnica en la que los españo-
les, sublevados contra la dominación 
cartaginesa, recibirán el apoyo de los 
romanos para expulsarlos de la penín-
sula [ fig. 1 ].
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Si bien será el más ideologizado, 
Martínez Santa-Olalla no será el único 
en adaptar su discurso interpretativo 
al ideario franquista. Luís Pericot Gar-
cía ( 1899-1978 ) mantendrá en sus su-
cesivas obras : Grandeza y miseria de 
la prehistoria ( 1948 ), Las raíces de 
España ( 1952 ), Los primeros españo-
les ( 1953 ), Medio siglo de prehistoria 
hispánica ( 1964 ) y Reflexiones sobre 
la prehistoria hispánica ( 1972 ), una lí-
nea argumental orientada a definir la 
continuidad genética y especialmen-
te cultural de los españoles desde el 
Paleolítico hasta el presente, resi-
guiendo en las diferentes etapas los 
elementos definitorios del carácter 
español, haciendo de auriñacienses y 
gravetienses los primeros artistas es-
pañoles ; configurando la esencia del 
alma patria en el ámbito celtibéri-
co-numantino, o vinculando las raíces 
culturales de la Andalucía contempo-
ránea con el mundo tartesio. Enten-
día, sin embargo, que el orgullo por 
los pueblos de la Protohistoria penin-
sular no podía suponer obviar el reco-
nocimiento de la trascendencia de la 
misión política, económica, lingüísti-
ca y de unidad territorial que signifi-
caba la romanización como base de 
la civilización española impulsada 
por la acción del cristianismo, consi-
derando también que la conquista 
romana significó el afianzamiento de 
la conciencia unitaria como hispanos 
de las poblaciones peninsulares. Un 
discurso en el que, no obstante, y a 
diferencia del caso anterior, subyace 

un profundo conocimiento de la in-
vestigación arqueológica, y del que 
puede deducirse una composición 
para su consumo en el interior de Es-
paña diferente al que Pericot utiliza-
ba en el extranjero.

Martín Almagro Basch ( 1911-
1984 ) analizará también el problema 
de la estructuración de la historia de 
España, entre otras, en sus obras : Nue-
vos avances científicos sobre la unidad 
de España ( 1950 ), El hombre ante la 
Historia ( 1957 ), La Historia como sus-
tentación espiritual del hombre ( 1957 ) 
y Origen y formación del pueblo hispa-
no ( 1958 ). Iconoclasta de la obra de 
Bosch Gimpera, y en especial de su 
opúsculo España ( 1937 ) y de las suce-
sivas síntesis publicadas durante su 
exilio mexicano como El poblamiento 
antiguo y la formación de los pueblos 
de España ( 1944 ), Almagro defenderá, 
desde sus primeros artículos de prensa 
tras la guerra, la importancia de la co-
lonización griega como básica para el 
acceso a la civilización y el desarrollo 
cultural de los pueblos peninsulares, y 
la acción de Roma en tanto que forja-
dora de unidad y destino, en la cons-
trucción de la Historia de España, re-
chazando las tesis de la diversidad 
territorial durante la Protohistoria, y 
denostando el sistema tribal enuncia-
do en las fuentes clásicas como una 
muestra de barbarie. De igual modo, 
definirá las bases de la unidad política 
y territorial en torno al año 1.000 a.C., y 
defenderá el destino imperial y evan-
gelizador de la España surgida de la 

unidad política y del cristianismo tanto 
en España como en América.

Los citados son probablemente 
los ejemplos más destacados de entre 
quienes se plantearon presentar una 
síntesis interpretativa de la historia de la 
península desde la Prehistoria, pero lo 
hicieron mediante unas ideas adapta-
das a la realidad social del momento 
que no desmerecen los logros científi-
cos de sus autores. Pero no fueron los 
únicos. Antonio García y Bellido ( 1903-
1972 ) explicará la romanización como el 
factor clave para la civilización de los 
pueblos ibéricos, entendiendo su ma-
yor florecimiento durante el período 
ibero-romano, al tiempo que rechazará 
las tesis celtistas que caracterizaron 
en gran medida las décadas de 1940 y 
1950 ; Julián San Valero Aparisi ( 1913-
1988 ) criticará a Bosch Gimpera y Ober-
maier defendiendo también el concep-
to temprano de unidad de España 
desde la negación de la diversidad terri-
torial explicitada en función de las tipo-
logías materiales.

Repetidas de forma constante 
durante el franquismo en todos los ni-
veles educativos y culturales, las ideas 
surgidas de la investigación arqueoló-
gica y adaptadas al discurso ideológi-
co del régimen calarán profundamente 
en la conciencia colectiva mayoritaria 
de la población, siendo posible rese-
guir en síntesis editadas a finales del 
siglo xx ideas similares o ligeramente 
modificadas que intentan explicar a un 
tiempo el pasado desde el presente y 
el presente desde el pasado.

FIG.  1 

Madrid, 14 de enero de 1950. Julio Martínez 
Santa-Olalla, comisario general de Excavaciones 
Arqueológicas, se dirige a los participantes en la 
I Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones 
Arqueológicas para explicar sus tesis sobre la 
expansión hispánica del vaso campaniforme como 
puede apreciarse en el mapa. En la presidencia del 
acto figuran, de izquierda a derecha, Luís Morales 
Oliver, director de la Biblioteca nacional ; el marqués 
de Lozoya, director general de Bellas Artes, Casto 
María del Rivero y Julián San Valero Aparisi.
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en Madrid, del que será ayudante entre 1932 y 1934. La 
Guerra Civil le sorprende como becario en Austria y Ale-
mania y se incorpora al bando de los sublevados, siendo 
nombrado en 1939 director del Museo Arqueológico de 
Barcelona y director del Servicio de Arqueología de la 
Diputación de Barcelona, que conllevaba la dirección de 
las excavaciones en Ampurias. Catedrático desde 1940 
consolida su puesto en la Universidad de Barcelona des-
de 1943 como titular de Prehistoria e Historia Antigua y 
Media ( Gracia 2012 ). Desde 1947 organiza los cursos in-
ternacionales de Ampurias, con la presencia destacada 
del arqueólogo italiano Nino Lamboglia ( 1912-1977 ), es-
pecialista en cerámica romana y que aporta asimismo 
sus conocimientos sobre estratigrafía arqueológica, con 
lo cual a finales del período que estudiamos se publican 
ya en Ampurias resultados en el marco de estratigrafía 
arqueológica ( Cortadella 1997 ) [ fig. 12 ].

En Valencia, finalizada la Guerra Civil, el Servicio 
de Investigación Prehistórica se integró en la Institu-
ción Alfonso el Magnánimo e Isidro Ballester fue nom-
brado Comisario de Excavaciones Arqueológicas de la 
provincia. A su muerte fue sustituido en la dirección 
del Servicio por Domingo Fletcher con Enrique Pla Ba-
llester ( 1922-1988 ) como subdirector. La recuperación 
de la actividad arqueológica se completó con la llegada 

de Miquel Tarradell, del que hablaremos más adelante, 
a la cátedra de Arqueología de la Universidad de Valen-
cia ( 1956 ) y la creación de la revista Papeles del Labora-
torio de Arqueología de Valencia ( 1962 ).

La actividad arqueológica en el País Vasco duran-
te los años inmediatamente posteriores a la Guerra Ci-
vil se canalizó a través de instituciones como la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi ( 1947 ) y especialmente la 
Institución Príncipe de Viana ( 1940 ), perteneciente a la 
Diputación Foral de Navarra, con la que colaboraron 
arqueólogos como Blas Taracena y, a su fallecimiento, 
Joan Maluquer de Motes. En Francia, desde el exilio 
Barandiarán fundó el Institut Basque de Recherches, 
cuyos órganos de expresión eran las revistas Ikuska 
( 1946 ) y Eusko Jakintza ( 1947 ), llenando esta última el 
vacío dejado por la Revista Internacional de Estudios 
Vascos, desaparecida en 1936. La influencia de Baran-
diarán se hizo sentir sobre todo tras su vuelta a España, 
cuando la Sociedad de Ciencias Aranzadi le apoyó y lo-
gró así resucitar proyectos anteriores como el Anuario 
de Eusko Folklore ( 1955 ) [ fig. 13 ].

Las escasas relaciones internacionales de San-
ta-Olalla unido a los profundos traumas que habían 
afectado al mundo académico en general influyeron en 
el desinterés por proyectos internacionales como el 

FIG.  12 

Grupo de participantes en el 
Primer Curso Internacional de 
Arqueología y Prehistoria en 
Ampurias ( verano de 1947 ). 
De izquierda a derecha : 
Panyella, Lamboglia, Tarradell, 
Pericot, Apraiz, Palol, Panizzi y 
Muntanyola.

FIG.  13 

Martín Almagro Basch, Joan 
Maluquer y Miquel Tarradell, 
activos prehistoriadores en los 
años 1950.
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Corpus Vasorum Antiquorum, que se encauzó hacia un 
producto más local, el Corpus Vasorum Hispanorum. 
En paralelo, se publicó el Corpus Vasorum Antiquorum 
del Museo de Barcelona ( Bosch Gimpera, Serra Ràfols 
y Colominas, 1957 y 1965 ), y el posterior de Ullastret e 
Ibiza, obra de Maluquer y sus colaboradores. Otro caso, 
reemplazado por una variante menos pretenciosa, fue 
la Tabula Imperii Romani, proyecto internacional de 
investigación histórica y cartográfica del mundo roma-
no iniciado en 1928, que después de la guerra se recon-
virtió en las Cartas Arqueológicas Provinciales, orien-
tadas a la elaboración de un índice de yacimientos 
arqueológicos de la Antigüedad, con resultados más 
bien escasos. España no se incorpora, al menos de for-
ma activa a un proyecto internacional, hasta el Corpus 
Signorum Imperii Romani, puesto en marcha en 1963 
( Rodà, 2001 : XI ).

La arqueología española en el norte de Marruecos 
desde 1939 a 1956

Los territorios del Protectorado español en Marruecos 
presentaron un carácter especial en la España fran-
quista por la singularidad política que detentaba el Alto 
Comisariado y por la existencia de instituciones pro-
pias, con un Servicio de Arqueología del Protectorado. 
De hecho, la CGEA, que tuvo comisarios insulares para 
Canarias y Baleares, no poseyó competencias en este 
territorio. En el año 1941 se creó el Patronato de Inves-
tigación y Alta Cultura de Marruecos, por orden del 
Alto Comisario español en el Protectorado. Estas cir-
cunstancias explican que en el año 1939 se nombre al 
referido Pelayo Quintero Atauri, que había desarrolla-
do una intensa actividad arqueológica en Cádiz, como 
responsable de la arqueología del Protectorado, siendo 
Inspector General de Excavaciones y director del Mu-
seo de Tetuán a pesar de su avanzada edad, con más 
de 70 años y estando ya jubilado de su puesto como di-
rector del Museo de Bellas Artes de Cádiz.

Pelayo Quintero desarrollará su actividad arqueo-
lógica casi fundamentalmente en Tamuda, entre los 
años 1940 y 1946, aunque desde el año 1943 su actividad 
se verá mermada por problemas de salud. El año de su 
muerte, la campaña de 1946 será realizada por el padre 
César Morán Bardón, que tenía cierta experiencia en la 
arqueología marroquí, pero la sustitución de Quintero 
no recabó en este sacerdote agustino sino en un miem-
bro de la nueva arqueología universitaria, Miquel Ta-
rradell ( 1920-1995 ), que se había formado en la Univer-
sidad de Barcelona entre los años 1940 y 1944, 
colaborando en las excavaciones de Ampurias y en el 
Museo Arqueológico de Barcelona. Entre 1946 y 1947 
Tarradell había dirigido el Servicio de Arqueología Pro-
vincial de Granada. A partir de 1948, como nuevo Ins-

pector General de Excavaciones y director del Museo 
Arqueológico de Tetuán, realizó una importante activi-
dad arqueológica, que no solo supuso la continuación 
de la excavación del yacimiento, sino también en los de 
Lixus y El Benian, además de otros estudios del territo-
rio y de sitios prehistóricos, que culminaron en 1953 
con la organización en Tetuán del I Congreso Arqueo-
lógico de Marruecos Español. Tras el desmantelamien-
to del Protectorado y la entrega de estos territorios a 
Marruecos en 1956, Tarradell volvió a España y ganó 
una cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática 
en la Universidad de Valencia en ese mismo año.

El aperturismo en la arqueología española 
durante la década de 1950

La ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Uni-
versidad española fue un revulsivo para los estudios y 
la organización de la arqueología. No solo organizaba la 
estructura universitaria en facultades y cátedras ( con 
profesores adjuntos y ayudantes ) sino que proponía 
una vinculación más efectiva con los institutos del 
CSIC, en el marco de doce distritos universitarios, con 
otras tantas universidades ( Barcelona, Granada, La 
Laguna, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza ).

La situación de la arqueología española cambió de 
forma inexorable durante la década de 1950 por diver-
sos factores, entre los que sobresalen el aperturismo 
del régimen franquista, la desaparición de la CGEA y el 
desarrollo de las cátedras universitarias de Prehistoria 
y de Arqueología, Epigrafía y Numismática, así como la 
creación de los Institutos de Arqueología y Prehistoria 
Rodrigo Caro ( 1951 ) y Español de Prehistoria ( 1958 ) del 
CSIC, como hemos tenido ocasión de mencionar.

En el marco de la preparación del IV Congreso de 
la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas que iba a celebrarse en Madrid en 1954, 
bajo la presidencia científica de Lluis Pericot y la secre-
taría de Antonio Beltrán, cuenta este en su autobiogra-
fía ( Beltrán, 1988 : 105 ) que Franco, al que presentaban 
el proyecto, hizo patente sus reticencias de las aptitu-
des y capacidades de Martínez Santa-Olalla para dirigir 
la arqueología española. Aunque Martínez Santa-Ola-
lla fue uno de los ponentes del Congreso ( Neolítico y 
Edad del Bronce ), junto a Pericot ( Paleolítico ) y Alma-
gro ( Edad del Hierro ), su suerte estaba echada.

El primer episodio lo marcó el hecho de que, con-
vocada por fin en el mismo año de 1954 la cátedra de 
Prehistoria de la Universidad de Madrid que ocupaba 
interinamente Martínez Santa-Olalla, el vencedor de 
la oposición fuese Martín Almagro. El segundo episo-
dio se llevó a cabo con la entrega en 1955 al ministro de 
Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, de una carta en con-
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La Arqueología en el NO-DO
Gonzalo Ruiz Zapatero. Universidad Complutense y seHa

E l Noticiario Cinematográfico Es-
pañol, popularmente el NO-DO, 
creado en 1942 por el régimen 

franquista, fue un noticiario de obliga-
da proyección en todos los cines espa-
ñoles (  Sánchez-Biosca y Tran-
chet 2006 ). Así fue desde 1943 a 1976 ; 
luego sobrevivió hasta  1981 pero ya 
con exhibición voluntaria. El NO-DO es 
una pieza esencial de la « memoria sen-
timental » de varias generaciones de 
españoles que empieza a ser analizado 
desde una perspectiva histórica ( Car-
dona y Abella 2008 ). Los noticiarios, 
de entre 10 y 15 minutos, eran ágiles 
con noticias diversas que pretendían, 
como rezaba la leyenda de su cabece-
ra, poner « el mundo al alcance de to-
dos los españoles », aunque en realidad 
la autopropaganda y la presencia 
abrumadora de Franco constituían el 
objetivo fundamental. La presencia del 
dictador en la década de los años se-
senta alcanzó su máxima expresión, 
especialmente con ocasión de inaugu-
raciones de obras públicas, sobre todo 

pantanos, que llegaron a crear una 
imagen tópica en la memoria colectiva 
de los españoles, como bien ha desta-
cado S. Elwood ( 1988 ).

El NO-DO fue sin duda alguna un 
instrumento de propaganda política, 
un auténtico « catecismo social » ( Ro-
dríguez Martínez 1999 ) pero también 
al mismo tiempo un testimonio —cier-
tamente sesgado—, de la vida cultural, 
artística y aún del entretenimiento y 
ocio popular del franquismo. Y hay que 
recordar que entre los años  1940 
y 1970 el cine en España era una de las 
principales distracciones populares a 
la que accedían todos los públicos, un 
auténtico fenómeno de masas. Y enci-
ma hasta la generalización de los apa-
ratos de televisión a lo largo de la déca-
da de  1960 ( cerca de 3 millones de 
receptores ) casi el único medio audio-
visual accesible para la inmensa mayo-
ría de la población. De ahí la importan-
cia que, sin duda alguna, tuvo el 
NO-DO en la sociedad española de 
aquellos años [ fig. 1 ].

Por eso, también la Arqueología, 
el patrimonio histórico y los museos 
arqueológicos aparecieron —de forma 
discreta y limitada eso sí—, en algunos 
de los miles de noticiarios que se pro-
yectaron a lo largo de casi cuarenta 
años en todos los cinematógrafos el 
país. En el NO-DO aparecieron noticia-
rios relacionados con la historia y la ar-
queología que se han agrupado en 
cinco categorías ( Gurruchaga 2017 ): 1 ) 
restauraciones y recuperaciones de si-
tios y monumentos dañados en la Gue-
rra Civil y la II Guerra Mundial, para se-
ñalar a sus culpables y mostrar que 
« reconstruir ese pasado sirve para re-
vivirlo »; 2 ) aniversarios ( centenarios y 
milenarios ) de relevantes hechos de la 
Historia de España, como la construc-
ción del acueducto de Segovia, el final 
de la Reconquista, la creación del reino 
de Castilla, el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, los viajes colombinos, la batalla 
de Lepanto o el 2 de Mayo de 1808 ; 
3 ) actos políticos y recepciones de ins-
tituciones del régimen que tuvieron 

FIG.  1 

El NO-DO recogió un número 
significativo de noticias 
relacionadas con la vertiente 
más social de la arqueología. 
Inauguración de Franco de 
las nuevas salas del Museo 
Arqueológico Nacional ( 23-III-
1970 ), con su director, Martín 
Almagro, dirigiendo la visita.
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como fondo distintos escenarios del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Ar-
queológico, con el objetivo de engran-
decer el presente, como El Escorial, la 
Alhambra, el teatro romano de Mérida, 
el acueducto de Segovia o las murallas 
medievales de Ávila ; 4 ) recreación di-
vertida y en clave humorística de pasa-
dos tópicos sin ningún ánimo de rigor 
histórico, como fiestas o parodias con 
disfraces de trogloditas y de otros pe-
riodos históricos ; y  5 ) arqueología, 
museos y restauración en sentido es-
tricto.

Si atendemos a la última catego-
ría, la específicamente arqueológica 
( Gurruchaga 2017 : 1032 ss.) constata-
mos que en las primeras décadas, las 
noticias giran en torno a unos temas 
que se repiten continuamente. En pri-
mer lugar, las excavaciones arqueoló-
gicas y los hallazgos que deparaban, 
desde las terrazas paleolíticas del Man-
zanares madrileño, a los restos de la 
ciudad de Ampurias ( Gerona ) pasando 
por la Alcazaba de Málaga. De las que 
se destacan su gran antigüedad o su 
valor estético y artístico y sirven para 
ofrecer imágenes de « excavaciones en 
acción », con el atractivo de los hallaz-
gos recién efectuados o exhibidos en el 
propio yacimiento arqueológico ante 

las cámaras. Los hallazgos casuales y 
espectaculares como el tesoro de Ville-
na ( Alicante ) también se abren paso en 
los noticiarios. En segundo lugar, los 
museos arqueológicos son noticia por 
sus inauguraciones —como el de Sevilla 
o la reproducción de Altamira en el Mu-
seo Arqueológico Nacional de Madrid—, 
o ciertas piezas arqueológicas de nota-
ble valor, casi siempre artístico. Aquí el 
proceso más buscado es el del siglado, 
restauración y exposición museográfi-
ca de los objetos. En este caso, algunas 
imágenes de salas, con detalles de vitri-
nas y paneles pueden servir para cubrir 
la pérdida de documentación de mu-
seologías de aquellos años como he-
rramienta historiográfica de la museo-
grafía arqueológica ( Gurruchaga 2017 : 
1034 ) [ fig. 2 ].

Por tanto, de alguna manera los do-
cumentales arqueológicos del NO-DO 
de la primera época expresan bien el 
interés por la excavación en marcha, y 
sobre todo los objetos hallados y su ins-
talación en los museos. Mientras que en 
una segunda etapa ( las décadas finales 
entre 1960 y 1981 ) a esos temas tradi-
cionales se añaden algunos congresos 
arqueológicos destacados y la dimen-
sión turística de ciertos sitios y yaci-
mientos arqueológicos. No fueron mu-

chos los arqueólogos que se asomaron 
a las pantallas del NO-DO pero parece 
que Martín Almagro Basch ( 1911-1984 ), 
que en los años de apogeo del noti-
ciario llegó a ser el arqueólogo más fa-
moso, por sus investigaciones y publi-
caciones y por los cargos que acumuló 
como catedrático de la Universidad 
Complutense, Director del Museo Ar-
queológico Nacional e Inspector Gene-
ral de Excavaciones Arqueológicas, fue 
el que más se prodigó.

El interés por relacionar el turis-
mo con la cultura —también la arqueo-
logía— constituyó un ingrediente más 
de aquel eslogan Spain is different atri-
buido al Ministro Manuel Fraga Iribar-
ne. Poco a poco se iba abriendo paso, 
tímidamente, la idea de rentabilidad 
social y económica del Patrimonio Ar-
queológico.

Un análisis detallado y contex-
tualizado de la arqueología, mostrada 
por los noticiarios del NO-DO, propor-
cionará sin duda más información cua-
lificada de uno de los medios de difu-
sión de noticias más poderoso de la 
arqueología en las décadas del ecua-
dor del siglo pasado. Y con todo su tes-
timonio, es un reflejo de la considera-
ción social que la arqueología tenía en 
la España de Franco : escasa y limitada.

FIG.  2 

Fotogramas del NO-DO con 
Franco en la inauguración 
del Museo Arqueológico de 
Sevilla ( 10-VI-1946 ).
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tra de la CGEA, firmada por destacados catedráticos 
universitarios : Lluis Pericot y Alberto del Castillo de la 
Universidad de Barcelona, Antonio García y Bellido y 
Martín Almagro de la de Madrid, Antonio Beltrán Mar-
tínez de la de Zaragoza, Cayetano de Mergelina de la de 
Murcia, y Joan Maluquer de la de Salamanca, con lo 
que se logró la suspensión de la CGEA en 1955. En su lu-
gar se creó ese año el Servicio Nacional de Excavacio-
nes Arqueológicas, estructurado en diversas delegacio-
nes que respondían a los distritos universitarios, a cuyo 
frente estaría un catedrático universitario de Prehisto-
ria o de Arqueología. No obstante, se observó un perío-
do de transición en el que siguió actuando el propio 
Martínez Santa-Olalla y algunos de sus comisarios en 
el marco provincial, amén de la continuidad de servi-
cios arqueológicos en el ámbito de las Diputaciones 
Provinciales, como ocurre en Barcelona, Valencia y 
Madrid, o incluso la creación de algunos otros, como es 
el caso de Granada ( 1946-1947 ), Gerona ( 1950 ), Astu-
rias ( 1952 ), Salamanca ( 1954 ) y Vizcaya ( 1958 ).

En el ámbito universitario, una nueva generación 
de arqueólogos va ocupando cátedras, actualizando y 
normalizando la docencia de la disciplina y las interven-
ciones arqueológicas. Así, al igual que Antonio Beltrán 
obtuvo la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismá-
tica en la Universidad de Zaragoza en el año 1949, Joan 
Maluquer accedió a la de Salamanca en el mismo año, 
mientras que Miquel Tarradell accedió a la de la Univer-
sidad de Valencia en 1956. Además, Pere de Palol ( 1923-
2005 ) obtuvo la cátedra de Arqueología de la Universi-
dad de Valladolid en 1956, iniciando las excavaciones de 
la ciudad romana de Clunia, aunque su orientación in-
vestigadora derivó hacia la arqueología paleocristiana y 
medieval. En el último año del período que considera-
mos, Gratiniano Nieto Gallo ( 1917-1985 ), discípulo y yer-
no de C. de Mergelina, ocupó la cátedra de Arqueología, 

Epigrafía y Numismática en la Universidad de Murcia, 
mientras que Antonio Blanco Freijeiro ( 1923-1991 ), dis-
cípulo dilecto de García y Bellido, ganó la oposición de 
esa misma titulación para la Universidad de Sevilla, tras 
la jubilación de J. de M. Carriazo [ fig. 14 ].

Asimismo, hay que tener presente la consolida-
ción de los Congresos Nacionales de Arqueología, a 
raíz de la iniciativa llevada a cabo por Antonio Beltrán 
de organizar los Congresos Arqueológicos del Sudeste. 
El primero de estos últimos se realizó en 1945 en Carta-
gena, donde Beltrán era el director del Museo Arqueo-
lógico Municipal. Aunque contó con el apoyo inicial de 
la CGEA y del propio Martínez Santa-Olalla, que incluso 
inauguró el II Congreso de 1946, celebrado en Albacete, 
ya en el III Congreso del Sudeste, celebrado en Murcia 
en 1947, la presencia determinante fue para los profe-
sores universitarios y directores de museos, como C. de 
Mergelina, B. Taracena, A. García y Bellido, M. Balles-
teros, M. Almagro, J. M. de Navascués y J. Cabré. Final-
mente, en su quinta celebración, realizada en Almería 
en 1949, el V Congreso Arqueológico del Sudeste ( que a 
la postre sería el último ) tuvo asimismo la considera-
ción de I Congreso Nacional de Arqueología, y a partir 
de aquí se celebraron periódicamente, por lo general 
de manera bianual. Durante el período que nos ocupa 
se celebraron respectivamente en Madrid ( 1951 ), Gali-
cia ( 1953 ), Burgos ( 1955 ), Zaragoza ( 1957 ), Oviedo ( 1959 ) 
y Barcelona ( 1960 ).

Presencia de instituciones arqueológicas extranjeras

Exponente asimismo del aperturismo español del mo-
mento y de su arqueología fue la presencia de institu-
ciones extranjeras en nuestro país. La más trascenden-
tal para el desarrollo de esta disciplina en España 

FIG. 14 

Antonio Beltrán 
Martínez y su 
esposa, Trinidad 
Lloris Miralles, en 
un yacimiento 
arqueológico no 
identificado hacia 
mediados de los 
años 1950. 
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durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el 
ámbito de la metodología arqueológica, fue la del Insti-
tuto Arqueológico Alemán. Su sede se inauguró 
en 1954, el mismo año de la celebración en Madrid del 
IV Congreso de la Unión Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Su primer director, 
Helmut Schlunk ( 1906-1982 ), especialista en arqueolo-
gía de la Tardoantigüedad, dirigió el estudio de la villa y 
mausoleo tardorromanos de Centcelles ( Tarragona ). 
Desde un primer momento, también se incorporaron 
al Instituto el arquitecto T. Hauschild y W. Grünhagen, 
que dirigió las excavaciones en la ciudad romana de 
Munigua ( Villanueva del Río y Minas, Sevilla ), y los pre-
historiadores E. Sangmeister y H. Schubart, que ten-
drán un protagonismo importante en el desarrollo de 
la Prehistoria Reciente y Protohistoria peninsulares. 
Exponente de ello son los abundantes e importantes 
proyectos de investigación en todo el territorio penin-
sular y desde la Prehistoria hasta la Edad Media, así 
como la publicación de la revista Madrider Mitteilun-
gen y las series de monografías Madrider Forschungen, 
Madrider Beiträge e Iberia Archaeologica.

De menor trascendencia, pero ciertamente repre-
sentativo de aquel momento, fue el inicio de la colabo-
ración de la norteamericana William L. Bryant Founda-
tion, que promocionó desde el año 1952 las excavaciones 
en la ciudad romana de Pollentia ( Mallorca ), bajo la di-
rección de M. Tarradell, A. Arribas y D. Woods, así como 
en la necrópolis de Son Real ( Mallorca ), desde 1957, an-
tecedentes de otras importantes intervenciones en 
otros yacimientos arqueológicos españoles a partir 
de 1960, como Tarragona, Ampurias o Carteia.

Finalmente, exponente de ese mismo proceso de 
apertura, de manera excepcional España tuvo una pre-
sencia en la arqueología internacional con la constitu-
ción en 1959 del Comité Español para el Salvamento de 
los Tesoros de Nubia, en el marco de la UNESCO, con 
una serie de campañas realizadas desde 1960, que fue-
ron dirigidas por Martín Almagro Basch y en las que 
intervinieron otros investigadores, futuros catedráti-
cos universitarios, como Francisco José Presedo Velo 
( 1923-2000 ) o Manuel Pellicer Catalán ( 1926 ).

Desarrollo de la investigación

Paleolítico y Mesolítico
Para Obermaier, el abate Breuil y Bosch Gimpera, la 
cultura franco-cantábrica y la denominada cultura 
capsiense representaban las dos grandes unidades ét-
nicas de la península que, una vez formadas, se encon-
traban casi siempre por debajo de los grupos étnicos 
posteriores. Ellas habrían sido las autoras de dos con-
cepciones artísticas perfectamente diferenciadas, el 
arte rupestre franco-cantábrico ( con sus representa-

ciones de animales aislados ) y el arte capsiense del 
Este y del Sur ( con escenas complejas de animales y 
hombres ), que respondían, según Obermaier y Bosch, 
a una diferente psicología étnica [ fig. 15 ].

En aquella época se había observado en los yaci-
mientos paleolíticos de buena parte de la península 
una industria lítica caracterizada por el uso de microli-
tos totalmente diferente a la del paleolítico superior 
europeo ( Auriñaciense, Solutriense y Magdaleniense ). 
A aquella industria lítica peninsular se le asociaban las 
pinturas rupestres levantinas. Las cosas cambiaron 
cuando se conoció mejor el capciense africano y, al 
mismo tiempo, se descubrió una industria microlítica 
mediterránea en Francia e Italia parecida a la peninsu-
lar ( Gravetiense ).

Un primer toque de atención fueron los hallazgos 
del Parpalló ( Gandía ), donde Pericot identificó la se-
cuencia cultural Auriñaciense, Solutrense Magdale-
niense en una zona meridional en la que teóricamente 
debía predominar el Capsiense. Paralelamente, la cro-
nología del mal llamado « arte levantino » derivó en un 
intenso debate entre investigadores españoles y ex-
tranjeros o entre diferentes escuelas nacionales ( la de 
Obermaier y Bosch contra la de Gómez-Moreno y Her-
nández Pacheco ). Bosch mantuvo hasta su muerte la 
cronología paleolítica de aquel arte, defendida por 
Breuil y Obermaier. En cambio Gómez-Moreno, Her-
nández Pacheco y Cabré creían que eran más bien me-
solíticas y neolíticas ya que no aparecía en ellas fauna 
cuaternaria, algunas escenas mostraban hombres con 
rebaños, cestos y tejidos, y además la industria lítica de 
las cercanías no era paleolítica. Por su parte Pericot 
propuso una evolución de las pinturas desde el Paleolí-

FIG.  15 

Portada de la obra de H. Obermaier y A. García y Bellido 
El Hombre prehistórico y los orígenes de la Humanidad 
( Madrid, Revista de Occidente, 1941 ).
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tico superior al Mesolítico, aunque nunca rompió total-
mente con los viejos moldes creados por la se ha dado 
en llamar « prehistoria de los Abates » ( Obermaier y 
Breuil ) ( Fernández Martínez 2001 ).

Neolítico y Edad del Bronce
Para Bosch Gimpera, la cultura más importante deri-
vada del capsiense desde el eneolítico fue la « cultura de 
las cuevas ». El término lo acuñó en su primera obra de 
síntesis ( Prehistòria catalana, 1919 ) para referirse a la 
primera cultura neolítica de Cataluña. Con tal nombre 
quería indicar que no hubo una rotura absoluta con el 
poblamiento del Paleolítico Superior, también en cue-
vas. En cierta medida, el término respondía a la reali-
dad de la investigación del momento ya que las cuevas 
eran fáciles de localizar y los materiales arqueológicos 
podían ser recuperados sin grandes dificultades. En el 
esquema de Bosch, los grupos más importantes, evolu-
cionados a partir de la « cultura de las cuevas », fueron 
la « cultura del vaso campaniforme » ( formada por agri-
cultores del valle del Guadalquivir ) y la « cultura portu-
guesa », creadora del megalitismo.

La « cultura de las cuevas » de Bosch, o « hispa-
no-mauritana » según Santa-Olalla, fue perdiendo su 
 filiación africana, fue llamada posteriormente « Neolí-
tico I » y « Neolítico Antiguo », aunque otros investigado-
res prefirieron el término « cultura cardial ». Conforme 
se conocía mejor esta cultura en todo el arco del Medite-
rráneo occidental, desaparecía la hipótesis africana en 
beneficio de una cultura neolítica occidental mediterrá-
nea anterior al vaso campaniforme. Sobre este último, la 
famosa « teoría del reflujo », planteada por Edward Sang-
meister en 1963, ponía en duda el esquema defendido 
por Bosch y Alberto del Castillo. Para Sangmeister hubo 
un primer movimiento difusor, desde la desembocadura 
del Tajo hacia Europa (« flujo »), que provocó la aparición 
de dos nuevos tipos campaniformes en los Paises Bajos y 
Bohemia-Hungría, y que a su vez se expandieron hacia el 
Sur (« reflujo ») ( Hernando 2001 ).

En cuanto a Los Millares, para los hermanos Siret 
había sido el resultado de la llegada de pueblo forastero 
de origen oriental, y la cultura de El Argar consecuen-
cia de una invasión de celtas centroeuropeos durante 
la Edad del Bronce. En cambio, para Bosch, los Millares 
representaban una invasión de la « cultura megalítica 
portuguesa » y El Argar era el momento culminante de 
una evolución o resurgimiento indígena ( la llamada 
« cultura de Almería », de origen africano ), como soste-
nía su maestro Hubert Schmidt.

Las fechas del Carbono 14 y el mejor conocimiento 
de la arqueología norteafricana han modificado comple-
tamente estos planteamientos. Se ha demostrado que la 
« cultura de Almería » no era un bloque homogéneo y no 
es fácil encontrar esa unidad planteada por Bosch. Res-
pecto a El Argar, se trataría más bien de un fenómeno 

más local, lejos de la supuesta gran expansión peninsular 
imaginada en la Edad del Bronce ( Lull et al. 2015 ).

Las colonizaciones
En cuanto a fenicios y griegos, en aquellos años se com-
partía la idea de que la batalla de Alalia ( 535 a.C. ) fue un 
punto de inflexión histórico que cortó los contactos de 
los griegos con el sur peninsular. Simplificando el es-
quema interpretativo, después de Alalia fenicios y car-
tagineses se quedarían con el control del sudeste e Ibi-
za, mientras que los griegos controlarían la costa del 
Noreste y en particular Cataluña.

La cultura ibérica
Hasta finales del siglo XIX los estudios sobre los íberos se 
basaban casi exclusivamente en las fuentes literarias 
clásicas. La situación empezó a cambiar cuando se atri-
buyeron restos materiales a este pueblo. En este aspecto 
fue importante el descubrimiento de la Dama de Elche 
( 1897 ) y la obra de Pierre Paris, ( Essai sur l ’art et l ’indus-
trie de l ’Espagne primitive 1903-1904 ) al permitir abor-
dar nuevos problemas como las áreas de ocupación, la 
etnia e influencias, pero quedaba pendiente el tema cro-
nológico. Fue aquí donde la tesis doctoral de Bosch Gim-
pera sobre la cerámica ibérica ( 1915 ) consiguió datar esta 
cerámica tomando como « fósil director » la cerámica 
griega a ella asociada. De 1916 a 1939, se realizaron exca-
vaciones sistemáticas de los yacimientos conocidos bus-
cando solucionar problemas culturales e históricos, 
pero a partir de 1940 y hasta 1952 la situación cambió 
drásticamente. Durante el primer decenio posterior a la 
Guerra Civil se asistió a una exaltación de lo céltico 
como base de los antecedentes étnicos y culturales de 
los españoles. Martínez Santa-Olalla negó la existencia 
misma de la cultura ibérica y propuso en su lugar la idea 
de un territorio celta mediterraneizado por las influen-
cias griegas, púnicas y romanas. En el mismo marco de 
referencia puede situarse el debate sobre la cronología 
del mundo ibérico. García y Bellido, a partir de 1941, 
avanzó el desarrollo del arte ibérico hasta los siglos III y 
I a.C. Para él, solo la penetración romana hizo posible el 
nacimiento y el desarrollo de una estatuaria, cerámica y 
arquitectura propiamente ibéricas, ya que la escultura y 
la orfebrería consideradas como ibéricas eran en reali-
dad —según afirmaba— un arte griego provincial, hecho 
por griegos y para griegos. Hemos de esperar a los años 
cincuenta para que algunas voces se alzaran contra esta 
cronología alta de la cultura ibérica. Pericot y Fletcher 
defendieron la existencia de una auténtica identidad 
ibérica con influencias hallstáticas y romanas, pero la 
aportación más importante vino de la mano de Nino 
Lamboglia y su tipología de la cerámica campaniense 
( 1952 ), fósil director para los yacimientos ibéricos a par-
tir de la conquista romana. El mejor conocimiento de los 
datos arqueológicos ayudó a que Maluquer destacara la 
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base uniforme del substrato hallstático del NE peninsu-
lar que, a partir del siglo V y IV, se habría iberizado pro-
gresivamente en su cultura material. Para Maluquer, los 
romanos, a su llegada al NE, encontraron a los invasores 
hallstáticos de los campos de urnas fundidos con la 
masa de población preexistente y en posesión de una 
cultura ibérica. En los años sesenta y setenta, fruto de los 
nuevos descubrimientos, se insistió más en las influen-
cias fenicias y del Mediterráneo oriental sobre la cultura 
ibérica ( Ruiz 1993 ; Olmos 1994a ).

Los celtas peninsulares
Después de la Guerra Civil, como ya hemos dicho, Mar-
tínez Santa-Olalla hizo desaparecer a los íberos para 
convertir a los celtas en el elemento europeo en el mar-
co cultural y racial. Lo ibérico, para él, no existió. En su 
lugar hubo una tendencia iberizante debida a las in-
fluencias mediterráneas empezando por los fenicios y 
terminando con los romanos. En la misma línea, Al-
magro Basch presentaba una total celtización de la pe-
nínsula, en la que la cerámica y las armas ibéricas te-
nían precedentes centroeuropeos y lo ibérico quedaba 
reducido a un fenómeno cultural fruto de influencias 
mediterráneas tardías paralelas a la romanización 
( Ruiz Zapatero 1993 ).

Arqueología clásica
La renovación de la arqueología clásica en España está 
ligada directamente con la figura Antonio García y Be-
llido. Había conseguido la cátedra de Arqueología clá-
sica en 1931 con solo 28 años, merced al apoyo de sus 
maestros Mélida y Obermaier, tras una intensa forma-
ción en el extranjero, especialmente en Alemania, me-
diante el disfrute de diversas becas. Aunque en sus pri-
meros años ocupó de la arqueología protohistórica 
peninsular hispana, en concreto del mundo ibérico y 
del de las colonizaciones griega y fenicia, su investiga-
ción se centró posteriormente en el campo de la ar-
queología e Historia Antigua de Hispania, campo en el 
que alcanzó sus principales logros científicos ( Ol-
mos 1994b ; Blázquez y Pérez 2004 ; Bendala et al. 2005 ).

La postura de García y Bellido fue la de desarrollar 
una disciplina alejada de la ideología imperante, dentro 
de las posibilidades y las limitaciones siempre presen-
tes. Por un lado, el estudio de la antigüedad hispanorro-
mana no ofrecía tantas dificultades ideológicas como 
otros períodos de la Protohistoria peninsular para elu-
dir el debate ideológico-político de fondo, que sí se per-
cibe con claridad en el caso del binomio íbero-celta. Por 
otro lado, la dictadura franquista, ya consolidada a la 
par que cambiaba el panorama político mundial en-
frentado en dos bloques, no echaba en falta una ideolo-
gía fascista que afectara a los estudios históricos o ar-
queológicos como había sucedido en Italia y que alejaba 
al régimen de los posibles aliados del bloque occidental.

Dentro del historicismo cultural propio de la ar-
queología europea, García y Bellido pretendía que la 
disciplina arqueológica fuese de rigor y altura científi-
cos, y que llegara a estar a la par de las del resto de paí-
ses del entorno cultural, en especial de la escuela ale-
mana. Hasta aquel momento, las grandes figuras de la 
arqueología clásica clásica española de principios de 
siglo, como Ramón Mélida o Gómez-Moreno, no eran 
historiadores al uso, sino que combinaban en sus tra-
bajos diversas disciplinas ( la arqueología, la numismá-
tica, la epigrafía o la historia del arte ). El avance de la 
centuria hizo que los límites entre estas especialidades 
se dibujasen con mayor nitidez y obligó a un mayor ri-
gor de método, basado en la elaboración de amplios 
catálogos de materiales que debían constituir un punto 
de referencia y base para cualquier estudio posterior. 
Con este propósito nacieron su Hispania Graeca 
( 1948 ), sus Esculturas romanas de España y Portugal 
( 1949 ) y otros corpora de Mosaicos y retratos romanos. 
Es a través de estas catalogaciones ( tanto arqueológi-
cas como textuales, epigráficas o numismáticas ) que se 
esperaba llegar a conclusiones históricas.

Sobre estas conclusiones históricas, debemos se-
ñalar que para García y Bellido « lo español » se remon-
taba a la Hispania antigua. Bellido, al igual que Améri-
co Castro y Sánchez Albornoz, tuvo siempre como 
supuesto básico la existencia de un ser colectivo de los 
españoles. Las discrepancias estaban en el origen de la 
condición de español. Castro negaba que hubiera exis-
tido « el hombre español » antes de la invasión musul-
mana. Bellido en cambio, como Albornoz y Menéndez 
Pidal, creía que no hubo solución de continuidad entre 
antes y después del 711 y, por tanto, en la realidad de un 
homo hispanicus que había pervivido durante siglos, a 
pesar de las invasiones e influencias exteriores.

Si bien esta idea debió acompañarle toda su vida, es 
a partir de 1945, con su discurso de ingreso a la Acade-
mia de la Historia ( Bandas y guerrillas en las luchas con 
Roma ) cuando sus trabajos se decantaron más hacia te-
mas directamente históricos como la revuelta social e 
insatisfacción de los provinciales por la política de so-
metimiento y brutalidad de Roma en sus provincias 
conquistadas, el ejército romano y su papel en el desa-
rrollo de la conquista, y el estatuto y significado de las 
colonias romanas ( Arce 2015 ). En este sentido, la obra 
de Bellido fue completamente renovadora de la tradi-
ción arqueológica española, puesto que ya no se trataba 
de la arqueología clásicacomo historia del arte, que era 
lo que se había cultivado hasta entonces, sino de un 
acercamiento riguroso a problemáticas históricas.
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La arqueología en la escuela 
y el imaginario popular
Gonzalo Ruiz Zapatero. Universidad Complutense de Madrid y SEHA

Desde finales del siglo xix la ense-
ñanza de la más antigua Historia 
de España en la escuela jugó un 

papel fundamental, reforzando nocio-
nes importantes de la España Contem-
poránea como la patria y sus héroes, el 
concepto de « raza » y el nacionalismo 
( Boyd 2000 ). Los dibujos y grabados 
que ilustraban los libros de texto abor-
daban imaginativamente el pasado 
creando modelos que serían repetidos 
durante décadas. Y es que ciertamente 
los manuales escolares son una expre-
sión clara de las formas de enseñanza y 
de los discursos ideológicos —domi-
nantes en cada época— que subyacen 
en sus contenidos y mensajes. En otras 
palabras, constituyen un buen termó-
metro de la historia enseñada.

Los períodos más remotos, como 
la Prehistoria y la Hispania romana, te-
nían una endeble aproximación ar-
queológica, porque la « verdadera his-
toria » era la elaborada con los textos 
escritos. Pero ese « pasado arqueológi-
co », especialmente el prehistórico, ha 
sido un « pasado excluido », un pasado 

brevemente tratado que se movía en-
tre la deformación y distorsión de los 
datos arqueológicos de cada época, el 
didactismo con afán simplificador y la 
manipulación ideológica para aleccio-
nar a los escolares. Todavía a comien-
zos del siglo xx los manuales recogían 
un doble origen histórico de España : 
Túbal, hijo mítico de Jafet y nieto de 
Noé —que recogía la tradición religio-
sa— y los primeros pobladores de 
nombre conocido por las fuentes clási-
cas : los íberos y celtas, identificados 
como los « primeros españoles ». Sobre 
ese sustrato « indígena » actuarían lue-
go los colonos y « conquistadores ex-
tranjeros »: los fenicios, griegos, carta-
gineses y romanos [ fig. 1 ].

El nacionalismo español había he-
cho una lectura reduccionista : los hom-
bres prehistóricos apenas se valoraron 
más allá de clichés estereotipados dibu-
jando un pasado primitivo, bárbaro, 
machista y sin apenas evolución. El des-
fase entre los manuales escolares y la 
investigación arqueológica era grande, 
por ejemplo, el arte paleolítico se incor-

poró casi veinte años después de su re-
conocimiento internacional en  1902. 
Solo entonces los bisontes de Altamira 
se convirtieron en el más antiguo icono 
nacional : en la mente de todos los estu-
diantes quedo la imagen del bisonte.

La pedagogía escolar desde me-
diados del siglo xix mantenía que lo 
que más facilita la comprensión de la 
historia en la infancia es « la pintura 
exacta (?!) de los hechos históricos 
que se explican ». Por eso las heroicas 
resistencias de Numancia y Sagunto se 
traducían en dramáticas ilustraciones 
de manuales que se inspiraban en los 
cuadros de pintura histórica y se repe-
tían y copiaban, con ligeras variantes, 
hasta la saciedad. Ilustraciones com-
pletamente ajenas a la documentación 
arqueológica, por otra parte no muy 
rica. La obsesión nacionalista y patrió-
tica del franquismo, especialmente el 
de las primeras décadas ( 1939-1960 ), 
establecía conexiones explícitas entre 
los primeros héroes como Viriato, Indí-
bil y Mandonio y el propio general 
Franco, así como numantinos y sagun-

FIG.  1 

Portada con la caída de Numancia en un 
manual escolar de Sucesores de Hernando 
( 1914 ).

FIG.  2 

Portada de la famosa Enciclopedia 
Álvarez, de Segundo Grado ( años 1960 ).
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tinos preludiaban la resistencia de los 
« nacionales » en el Alcázar de Toledo. 
Aunque es cierto que el franquismo re-
elaboró y exageró al extremo aspectos 
del nacionalismo español decimonóni-
co, pero no inventó realmente nada 
que no estuviera ya en esa agenda.

El pasado es un pasado accesible, 
en la me dida en que puede ser visuali-
zado, por eso la imagen arma la histo-
ria. Además, las imágenes son tozudas, 
permanentes, casi indestructibles y 
nunca llegan a desaparecer del todo. 
La iconografía del mundo romano con 
el acueducto de Segovia o los retratos 
de los grandes emperadores de origen 
hispano, Adriano y Trajano, poblaron 
las páginas de muchos manuales esco-
lares ; pero los materiales arqueológi-
cos de la vida cotidiana romana como 
cerámicas, armas e instrumentos, mo-
nedas, casas y villas estaban virtual-
mente ausentes. El discurso histórico 
aplastaba el discurso arqueológico. 
Para la Edad Media y Moderna solo 
existían ya los monumentos como las 
grandes catedrales góticas o el Monas-
terio de El Escorial, que ningún estu-
diante relacionaría con la arqueología.

El poder de influencia de los tex-
tos escolares fue muy grande. La famo-
sa Enciclopedia Álvarez, de la que su 
autor ha reconocido que había que fal-
sear la historia para burlar la censura, 
alcanzó a ocho millones de escolares 
[ fig. 2 ].

Los escolares recibieron también 
muchas imágenes de la Historia de Es-

paña a través de otros medios ajenos a 
la escuela, entre ellos algunos tebeos y 
ciertas colecciones de cromos. Así en 
la primera posguerra Flechas y Pe layos 
incluyó una serie de estampas y he-
chos gloriosos de la Historia de España 
que fue escrita por Fray Justo Pérez de 
Urbel. Culturas y hechos destacados 
de la Protohistoria y la España antigua, 
como Tartessos, Numancia, Sagunto y 
Viriato entre otros, se asomaron a sus 
páginas. Otros tebeos de editoriales 
valencianas ( Marco, Arco y Maga ) se 
atrevieron con héroes y acontecimien-
tos de la España Antigua hasta que El 
Jabato, un íbero cristianizado, apare-
ció en los quioscos en 1958 y adquirió 
buena fama siguiendo la estela de los 
grandes héroes medievales : El Capitán 
Trueno y El Guerrero del Antifaz, más 
exitosos todavía. Por otro lado, álbu-
mes de cromos, algunos específicos de 
Historia de España, publicados en mu-
chos casos por Fábricas de Chocolate 
( Hueso, Juncosa, Nestlé y otras ), reco-
gían e inmortalizaban en cromos de 
vivos colores los episodios más rele-
vantes de la Historia de España —siem-
pre repi tiendo los mismos iconos—, 
con una evidente vocación didáctica 
[ fig. 3 ].

La narrativa de ficción constituye 
otro ámbito poco conocido de cómo el 
pasado y la arqueología influyeron en 
las percepciones de la gente, con am-
plio cultivo en otros países ( Fernández 
Martínez 1991 ). En España grandes no-
velistas cultivaron el género, aunque 

fuera de forma muy esporádica o ex-
cepcionalmente ( Martín Rodriguez 
2015 ). Quizás el máximo exponente 
sea Emilia Pardo Bazán ( 1851-1921 ) que 
publicó en 1912 En las cavernas, una 
 recreación hipotética del origen del 
hombre y de su civilización [ fig. 4 ]. 
A  esta importante obra siguieron 
cuentos de escritores como Antonio 
de Hoyos y Vinent o José María Pemán, 
cuyas historias constituyen parábolas 
fantásticas sobre nuestros orígenes 
culturales. En cambio la novela El Rey 
de los Trogloditas ( 1925 ), del paleontó-
logo Jesús Carballo —la primera novela 
prehistórica española—, perseguía 
conferir cierto realismo a sus fábulas 
de la cultura. Algo más evidente toda-
vía en el « primer ciclo » de La novela de 
España ( 1928 ) del sabio y polígrafo 
Manuel Gómez Moreno, una recreación 
mítica de la Historia de España desde 
los « preadamies » a la aparición de las 
primeras ciudades. Un paleolítico idea-
lizado como una edad feliz y teñida de 
religiosidad ( Martín Rodríguez 2015 : 
177-78 ).

En las últimas décadas se ha reanu-
dado la ficción prehistórica y antigua. Un 
estudio reciente de A. Vizcaíno ( 2017 ) ha 
recogido más de 30 novelas sobre los 
íberos a lo largo del siglo xx hasta nues-
tros días. Sorprende su número, aunque 
la mayoría de las ediciones fueran cortas 
y su impacto nos sea desconocido. Un 
exponente más de los territorios inexplo-
rados en las muchas fronteras de la his-
toria de la arqueología.

FIG.  3 

Portada del 
primer cuadernillo 
del tebeo El 
Jabato, un 
peculiar héroe 
íbero ( Editorial 
Bruguera, 1958 ).

FIG.  4 

Emilia Pardo 
Bazán, En 
las cavernas, 
ilustración de Luis 
Checa ( 1912 )
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La historia de la arqueología española de 
los tiempos más recientes ha sufrido 
un importante decalage historiográfico 
porque ha habido renuencia a escribir-
la. Y ello fundamentalmente por dos 
hechos : primero, por un conservadu-
rismo que mantenía que no había sufi-

ciente perspectiva histórica para hacerlo y segundo, 
porque se consideraba muy delicado tratar con los ar-
queólogos protagonistas más relevantes que no habían 
muerto todavía ( Martínez Navarrete 1997 ). No deja de 
resultar extraño y un tanto anómalo que el primer en-
sayo historiográfico sobre la arqueología del Franquis-
mo se publique en las páginas de Antiquity ( Díaz An-
dreu 1993 ) casi veinte años después de la muerte del 
dictador y que solo desde hace menos de una década 
contemos con la primera síntesis extensa, el libro del 
profesor Gracia Alonso ( 2009 ) La arqueología durante 
el primer franquismo ( 1939-1956 ), una referencia im-
prescindible en la actualidad.

Y si eso se refiere al Franquismo se comprenderá 
bien que la « arqueología de la democracia », durante 
los últimos cuarenta años, haya corrido peor suerte 
( Díaz Andreu 2002, VV.AA. 2002 ). Historiar esta etapa 
encuentra algunos escollos en la abrumadora cantidad 
de datos, la sutil lente distorsionadora de la historia 
personalmente vivida, la difícil adopción de una pers-
pectiva holística más allá del entorno inmediato, la di-
fusa visión a caballo entre una sociología y una genuina 
historiografía disciplinar y, en fin, la tentación perma-
nente de una comparación con otras tradiciones ar-
queológicas europeas que inequívocamente tienden a 
subrayar nuestra excepcionalidad ( Almagro Gor-
bea 2002 ). Por no hablar del inevitable tinte ideológico 
que de una u otra manera resulta casi imposible evitar. 
No resulta sencillo historiar la arqueología con todos 
esos condicionantes. Pero al mismo tiempo el esfuerzo 
de hacerlo confiere a la tentativa el valor de desmenu-
zar, reflexionar sobre la información disponible e in-

tentar una visión plausible, aunque sin duda distorsio-
nada, de una trayectoria, una determinada historia de 
la arqueología que desemboca en la situación actual.

Los agentes contemporáneos de la arqueología 
española

La arqueología en España está casi completamente 
descentralizada —desde que se traspasaron las compe-
tencias de la administración central a las Comunida-
des Autónomas entre 1983 y 1985—, y se encuentra es-
tructurada por cuatro grandes agentes o sectores : las 
administraciones, especialmente la Autonómica, los 
museos, las universidades y las empresas de arqueolo-
gía. A continuación veremos una breve introducción a 
la situación de cada agente.

1 ) Las Administraciones Autonómicas, que cuen-
tan con todas las competencias relacionadas con las ac-
tuaciones arqueológicas, incluyendo la legislativa y nor-
mativa ( Querol y Martínez 1996 ). En otras palabras las 
Comunidades Autónomas organizan los escenarios de 
los restantes agentes. Lo que significa que la legislación, 
la reglamentación y todas las disposiciones sobre inves-
tigación, protección, conservación y presentación de 
yacimientos y monumentos arqueológicos son respon-
sabilidad de las Comunidades Autónomas, salvo unos 
pocos museos de titularidad estatal y algún organismo 
más. Las diferentes Consejerías de Cultura o Educación 
( con denominaciones muy diversas ) a través de Direc-
ciones Generales, normalmente de Patrimonio, inclu-
yen la arqueología en sus competencias. A lo largo de las 
últimas tres décadas las administraciones autonómicas 
han gestionado, con acierto desigual, todo lo relaciona-
do con la arqueología, fundamentalmente mediante : 
a ) concesión de permisos de excavación y medios de fi-
nanciación ; b ) promulgación de leyes de Patrimonio, 
reglamentos de actuaciones arqueológicas y categorías 
de protección de sitios y monumentos ; c ) creación de 
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bases de datos informatizadas con inventarios arqueo-
lógicos y otra información relevante ; d ) publicación de 
revistas o anuarios que recogen las intervenciones reali-
zadas y de monografías con los resultados finales de pro-
yectos ; e ) programas de divulgación y presentación al 
público de sitios arqueológicos, parques de arqueología, 
aulas arqueológicas y museos.

La « arqueología preventiva », el conjunto de medi-
das y disposiciones tendentes a preservar y proteger el 
registro arqueológico, ha adquirido una gran impor-
tancia ( Martínez y Castillo 2007 ), especialmente en el 
caso de las ciudades, donde la arqueología urbana ofre-
ce una problemática bastante compleja que ha mereci-
do mucha atención ( Domínguez et al. 1994, Quirós Cas-
tillo 2005, Rodriguez Temiño 2003 ).

Las administraciones autonómicas tienen peque-
ñas plantillas especializadas pero reúnen a arqueólo-
gos con experiencia en la gestión y, además de los que 
trabajan en los servicios « centrales » de cada autono-
mía, cuentan con los llamados arqueólogos territoria-
les que se ocupan de la gestión en cada provincia o por 
comarcas como en Cataluña. Algunas Comunidades 
Autónomas han creado institutos o centros especiali-

zados de gran interés como el Instituto de Patrimonio 
Andaluz, el Instituto de Arqueología de Mérida ( Junta 
de Extremadura ) en colaboración con el CSIC, el ICAC 
( Institut Català d ’Arqueologia Clàssica ) radicado en 
Tarragona o el IIIPC ( Instituto Internacional de Investi-
gaciones Prehistóricas de Cantabria ) en colaboración 
con la Universidad de Cantabria.

2 ) Los Museos arqueológicos, que conservan y 
protegen los restos arqueológicos procedentes de las 
excavaciones y prospecciones oficiales, los exhiben y 
también desarrollan investigación en ocasiones ( Her-
nández 2010 ). Los Museos arqueológicos o con seccio-
nes de arqueología tienen tres categorías : a ) naciona-
les, como el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, 
el Museo Nacional y Centro de Investigación de Alta-
mira ( Santillana del Mar, Cantabria ), el Museo Nacio-
nal de Arte Romano de Mérida ( Extremadura ) y el Mu-
seo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena 
( Murcia ) entre otros ; b ) autonómicos, especialmente 
relevantes los emplazados en prácticamente todas las 
capitales de provincia y c ) municipales, que en algunas 
Comunidades Autónomas, como Cataluña, Valencia o 
Andalucía llegan a crear redes densas y con fuerte 
arraigo local [ fig. 1 ].

3 ) Las universidades, que forman a los arqueólo-
gos y conducen proyectos de investigación arqueológi-
ca, como también lo hacen varios institutos del Consejo 

FIG.  1 

Sala de mosaicos romanos en el Museo Arqueológico Nacional.
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Superior de Investigaciones Arqueológicas ( CSIC ). Las 
universidades, el lugar de formación de todos los ar-
queólogos, cuentan con la mayor plantilla ya que todos 
los profesores de las distintas especialidades suman 
más de 400 expertos. Las universidades con departa-
mentos más grandes como Complutense, Barcelona, 
Autónoma de Barcelona, Granada y Sevilla han creado 
Grados en Arqueología y masteres y disponen de labo-
ratorios y bibliotecas especializadas. Prácticamente 
todas las universidades, hasta las más pequeñas, cuen-
tan con profesorado en materias de Arqueología y Pre-
historia. Las universidades realizan el grueso de la in-
vestigación arqueológica y sostienen un elevado 
número de series y revistas especializadas. Quizás en 
los tiempos agitados y líquidos en los que vivimos lo 
que mejor puede ofrecer la universidad sea tiempo, re-
flexión y un poco de inteligencia como sabiamente se 
ha dicho ( Abad 2016-17 : 15 ). Y además desde posiciona-
mientos independientes, de valor libre y no compro-
metidos con intereses inconfesables.

El CSIC reúne un grupo reducido de arqueólogos 
pero en centros bastante activos y con buena producti-
vidad investigadora : Prehistoria y Arqueología en Ma-
drid, el INCIPIT ( Instituto de Ciencias del Patrimonio ) 
en Santiago de Compostela, la Institución Milá y Fonta-
nals en Barcelona y el Instituto de Arqueología de Mé-
rida. Por otro lado, las misiones arqueológicas españo-
las en el extranjero, canalizadas por el IPCE del 
Ministerio de Educación, sostienen una aceptable pre-
sencia en varios continentes, con proyectos focaliza-
dos en Egipto y Próximo Oriente, Norte de África y 
Sudamérica ( ver pp. 102-103 ).

Francia y Alemania, sostienen en España centros 
que realizan investigaciones arqueológicas : la Casa de 
Velázquez ( Rouillard 2002 ) y el Instituto Arqueológico 
Alemán ( Blech 2002 ), ambos en Madrid. Con una larga 
trayectoria su influencia es significativa, han jugado un 
papel muy positivo en la arqueología española y cuen-
tan con bibliotecas y publicaciones relevantes.

4 ) Las empresas de arqueología, la arqueología 
contractual o comercial, con diversas fórmulas orga-
nizativas ( Moya Maleno 2010 :13 pero ver más intere-
sante Díaz del Río 2000 : 15 y ss.), que se ocupan del 
trabajo de intervención arqueológica determinado 
por ley, bajo la tutela de las administraciones autonó-
micas. Las empresas de arqueología, que iniciaron tí-
midamente su andadura a finales de la década de 1980 
y crecieron fuertemente en la siguiente hasta comien-
zos de este siglo ( Domínguez et al. 1994 ), han sufrido 
gravemente la crisis económica de 2008, y se han visto 
obligadas a diversificar sus actividades. Siguen siendo 
el colectivo arqueológico más grande, aunque sus ci-
fras son las más difíciles de estimar por su carácter 
muy fluido y los altibajos inevitables ligados al ritmo 
de la economía y al desarrollo urbano y de infraes-

tructuras. Para tener una idea del impacto de la crisis 
económica, en 2013 un estudio del CSIC estimaba que 
habían desaparecido alrededor del 35% de las 275 em-
presas de arqueología que había registradas en 2009 
( Parga Dans 2012 ).

Podemos empezar considerando alguno de los 
parámetros fundamentales de la comunidad arqueo-
lógica española. El primero de todos, su tamaño y per-
fil para tener una idea de la fragilidad de la informa-
ción disponible. Se ha estimado que el número de 
arqueólogos europeos deben estar alrededor de 30.000 
y la comunidad arqueológica nacional más grande es 
la británica con unos 7.000. Pero apenas podemos eva-
luar groseramente el tamaño de la española. Es posi-
ble que sumando distintos colectivos la cifra pueda 
estar entre algo más de 1700 y unos 2300, de forma 
muy imprecisa, considerando la fluidez y que la crisis 
ha afectado al colectivo más grande, los arqueólogos 
de empresa. También es seguro que las cifras debieron 
ser algo superiores ( 2.500-3.000 ) en el periodo del 
boom inmobiliario de los años 1990 ( Ruiz Zapate-
ro 2005 : 256 ), sobre todo en el sector citado. Quizás 
algo excesiva resulta la estimación de 5.000 arqueólo-
gos españoles, si entendemos ejerciendo trabajo como 
tales ( Lorenzo 2009 : 26 ).

Por otra parte, la comparación entre Comunida-
des Autónomas resulta virtualmente imposible por la 
falta de datos. Y no digamos lo lejos que estamos de 
conseguir una radiografía completa del perfil de los ar-
queólogos españoles comparable, por ejemplo, a la del 
Reino Unido ( Aitchison y Rocks-Macqueen 2013 
y 2014 ).

El escenario descrito de la arqueología española 
se empezó a dibujar con la transición democrática y la 
configuración del estado de las autonomías, a partir de 
finales de los años 1970 y mediados de la década de 1980 
( Ruiz Zapatero 1993 ). Sin duda, hubo un cierto optimis-
mo con la ilusión de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas por establecer sus modelos de gestión ar-
queológica, como bien se puede ver a través del caso de 
Andalucía ( Salvatierra 1994 ), a lo que contribuyó tam-
bién el crecimiento y expansión de los departamentos 
universitarios ( Querol 1998 ), la creación de empresas 
de arqueología ( Parga-Dans y Varela 2011 ), sobre todo a 
partir de la aprobación de la ley 16/ 1985 de Patrimonio 
Histórico Español ( García Fernández 2008 ) y, por últi-
mo, a través de una cierta renovación de los museos 
arqueológicos, a veces como únicas instituciones ar-
queológicas en algunas provincias.

Pero el error de aquellos tiempos fue no establecer 
alguna agencia, instituto o cualquier otro tipo de insti-
tución pública que, desde la administración central, se 
ocupara al menos de coordinar, reunir y actualizar toda 
la información relativa a la arqueología de todo el país. 
De alguna manera, el despegue de la arqueología de las 
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Comunidades Autónomas significó el final de una « ar-
queología nacional », entendida simplemente como la 
disponibilidad de datos e información de todos los as-
pectos de la arqueología a nivel de estado. Hasta el 
punto de que la afirmación de que no existe hoy una 
gestión arqueológica nacional es rotunda y lamenta-
blemente cierta ( Vigil Escalera 2011 : 19 ). Al resultar casi 
toda la gestión de la arqueología de titularidad autonó-
mica la generación de datos se hacia dentro de cada 
Comunidad Autónoma y la Subdirección General de 
Arqueología, que en 1985 desaparecería, careció de 
medios para ejercer esa labor de centralización de in-
formación. A finales de los años 1990, fue imposible re-
unir la información de las diecisiete Comunidades Au-
tónomas sobre el estado de la cuestión de inventarios y 
cartas arqueológicas en España ( Ruiz Zapatero y Jime-
no 1999 ). Esta era la cara oculta de un país, sin duda al-
guna descentralizado, pero incapaz al mismo tiempo 
de centralizar información.

Historiografía arqueológica : una especialidad reciente

Como vimos en el primer apartado de este libro, el inte-
rés por establecer una historia de la disciplina en Espa-
ña país ha sido muy reciente ( Olmos y Arce 1991, Mora 
y Díaz Andreu 1997 ), tanto que los años 1990 han cons-
tituido la década prodigiosa de la historiografía ar-
queológica española ( Ruiz Zapatero 2011 :67 ss.), por ser 
entonces cuando se sentaron sus bases disciplinares. 
Aún cuando sus raíces se hunden en las décadas cen-

trales del siglo XIX ( Peiró y Pasamar 1989-90 ). Menos 
son aún los intentos por divulgar la historia de los des-
cubrimientos arqueológicos más apasionantes ( Casa-
do Rigalt 2009 ).

La trama institucional que explica esa década pro-
digiosa es a su vez relativamente endeble. Por un lado, 
la Sociedad Española de Historia de la Arqueología 
(SEHA) se fundó en Madrid, en 1997, por un grupo de in-
vestigadores y entusiastas de la historiografía y desde 
entonces ha ido creciendo y ampliando sus intereses, 
actividades y publicaciones 1. En el 2000 apareció Ar-
chaia, revista oficial de la SEHA y poco después Gazes-
ha, un Boletín interno para incrementar los contactos 
entre sus miembros. La SEHA ha organizado múltiples 
reuniones y congresos de historiografía arqueológica, 
en varias series y colecciones, el más reciente 150 años 
de Historia de la Arqueología : Teoría y método de una 
disciplina ( 2017 ) [ fig. 2 ].

Otro referente importante fue la participación, 
desde 1998, de la Universidad de Jaén ( Centro Andaluz 
de Arqueología Ibérica ) como representante español 
en el Proyecto europeo AREA ( Archives on European 
Archaeology ), con aportaciones muy relevantes ( Ruiz 
et al. 2006 ). AREA es una red europea de investigación 2  
de historia de la arqueología cuyo objetivo básico es la 
recuperación de documentos de toda índole. Por su 
parte un  activo grupo investigador de la Universidad de 
Sevilla —dirigido el catedrático de Arqueología F. Bel-
trán—, ha realizado un buen número de reuniones 
científicas, bajo la denominación genérica de Reunio-
nes Andaluzas de Historiografía en Arqueología, publi-
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Diagrama de la trama institucional de la 
Historia de la arqueología en España.
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cando sus correspondientes actas con notables estu-
dios que rebasan ampliamente el marco regional en la 
Serie Monografías de la revista SPAL de la misma uni-
versidad ( Beltrán 2004 ). Desde la Universidad Autóno-
ma de Madrid el equipo del profesor Blánquez cuenta 
con una ya larga trayectoria recuperando archivos fo-
tográficos antiguos de diferentes arqueólogos y yaci-
mientos con los que se han realizado exposiciones y 
buenos catálogos para una historia de la fotografía en 
la arqueología española ( González Reyero 2006 ).

Cabe añadir a esa infraestructura institucional 
dos proyectos historiográficos generales, pero que han 
dedicado —y dedican— atención a la historia de la ar-
queología española. Se trata de la Revista de Historio-
grafía publicada por el Instituto Julio Caro Baroja de la 
U. Carlos III de Madrid desde 2004, que suele incluir 
artículos sobre arqueología e historia antigua y la Edi-
torial Urgoiti 3 que, en sus colecciones Grandes Obras e 
Historiadores, reedita libros clave clásicos, precedidos 
por extensos ensayos historiográficos introductorios a 
cargo de los mejores especialistas. Bastantes de los 
más prestigiosos arqueólogos, como Obermaier, Méli-
da, Bosch Gimpera, Gómez Moreno, García y Bellido y 
Maluquer han merecido por ahora su inclusión.

La formación profesional en arqueología

En la actualidad la formación en arqueología profesio-
nal se articula en dos ámbitos un tanto desiguales : la 
conservación y restauración de bienes culturales y los 
grados universitarios. Las escuelas de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales forman profesiona-
les para trabajar con el patrimonio arqueológico mue-
ble e inmueble. Algunas, como la Escuela de Madrid, 
llevan casi cincuenta años impartiendo la titulación 
oficial, que ha sido actualizada por RD 635/2010 de 14 
de mayo y existen ya másteres a nivel europeo.

Los nuevos Grados de Arqueología cuentan con 
las primeras promociones de egresados y tienen una 
duración de cuatro años ( 240 créditos ECTS ). En para-
lelo siguen los antiguos Grados de Historia, Humani-
dades y alguna otra titulación donde se siguen forman-
do arqueólogos aunque sin titulación específica. En 
uno y otro caso los estudios de máster, de un año de 
duración ( 60 créditos ECTS ) ofrecen cada vez más una 
amplia diversidad de especializaciones. El peldaño si-
guiente es la tesis doctoral, con una doble vía : la tesis 
tradicional con tres años oficiales y el doctorado por 
publicaciones, que como su nombre indica otorga el tí-
tulo de doctor considerando los méritos de unos pocos 
artículos de investigación ( Ruiz Zapatero 2015 ).

El Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE) —con esa denominación desde 2008— se creo 
en 1985, como resultado de la fusión de varios organis-

mos anteriores. Coordina cuestiones relacionadas con 
la arqueología, como las Misiones Arqueológicas en el 
extranjero, con una plantilla diversificada que reúne 
arquitectos, arqueólogos, restauradores y conservado-
res, documentalistas y especialistas en varios campos 
de ciencias aplicadas a la arqueología.

Las salidas profesionales para los graduados y 
conservadores se centran en los Museos, y para los pri-
meros se añaden el CSIC, las Universidades, las empre-
sas de arqueología y los distintos niveles de la Adminis-
tración, especialmente la autonómica. Con el 
doctorado se puede optar a plazas en el CSIC y las Uni-
versidades, aunque la realidad resulta bastante negra 
porque las oportunidades son muy escasas.

Pero los estudios de arqueología también tienen 
sentido más allá de la formación de arqueólogos. La ar-
queología es atractiva, muy social y comprometida con 
el presente, desarrolla muy diferentes habilidades y co-
nocimientos y aborda cuestiones fundamentales de la 
condición humana. Por eso prepara bien para trabajos 
relacionados con la enseñanza, la gestión cultural, los 
medios de comunicación y el patrimonio. Graduados y 
doctores trabajan de muchas maneras dentro y fuera 
del campo de la arqueología. Por ejemplo, como dibu-
jantes e ilustradores arqueológicos, un trabajo de cre-
ciente demanda. En 2015 se constituyó una Asociación 
nacional, ADARQ, que publica una interesante revista 
electrónica 4. En otras ocasiones, se trata de experien-
cias únicas y extraordinarias como el estudio de la coci-
na y los alimentos del pasado en un famoso restauran-
te-laboratorio, pero también en agencias de viajes 
arqueológicos, publicando revistas de divulgación y 
varias iniciativas más que continuamente los jóvenes 
arqueólogos van descubriendo e implementando.

La arqueología en la universidad

Desde la entrada de la arqueología en los estudios de 
Filosofía y Letras de las universidades españolas, a 
comienzos del siglo pasado, los arqueólogos enseña-
ban un elenco reducido de asignaturas en un número 
limitado de universidades. Por eso el colectivo de do-
centes universitarios de la materia era relativamente 
bajo.

Después de la Guerra Civil ( 1936-39 ), la expansión 
tímida de los estudios de Filosofía y Letras permitió un 
ligero crecimiento del profesorado de Arqueología, en 
el que eran mayoritarios los prehistoriadores. Así las 
cosas, en el año 1955 la solicitud de un grupo de profe-
sores destacados —entre los que se encontraban Mar-
tín Almagro, Juan Maluquer y otros cinco o seis colegas 
de distintas universidades— de que la Prehistoria pasa-
ra a formar parte de las asignaturas obligatorias del 
Plan de Estudios de Filosofía y Letras fue aprobada por 
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La arqueología en televisión
Gonzalo Ruiz Zapatero. Universidad Complutense y seHa

D esde el mítico y pionero pro-
grama Animal, Vegetable, Mi-
neral ? conducido por Mortimer 

Wheeler ( BBC, 1952-1960 ), la arqueo-
logía se ha asomado de manera impor-
tante en la pequeña pantalla, pero solo 
en los últimos  25 años y en países 
como Reino Unido, Francia o EE.UU. 
[ fig. 1 ]. En Europa, sin duda, han sido 
los británicos los más activos ( Ku-
lik 2006, Paynton 2002 ) con progra-
mas de documentales como Chronicle 
( 1966-1991 ), la serie más longeva por 
ahora. La BBC produjo la serie Meet the 
Ancestors ( 1998-2003 ) de una gran 
calidad y éxito de audiencia. Otro pro-
grama que ha alcanzado cuotas de 
más cuatro millones de televidentes en 
el Reino Unido es Time Team, de Chan-
nel 4 ( desde 1994 ). Aunque no es fre-
cuente en las páginas de las revistas 
especiali zadas de arqueología, un dos-
sier muy interesante, mirando al futuro, 
se ha publicado recientemente en The 
Archaeological Record ( VV.AA. 2015 ), 

la revista de la Society for American 
Archaeology, que es la más grande del 
mundo. Entre otras cosas, se aborda 
la posibilidad de interactuar con los 
detectoristas de una forma positiva.

En España hay que comenzar 
por recordar el programa de TVE Mi-
sión Rescate, organizado por Radio 
Nacional de España y TVe en colabo-
ración con la Dirección General de Be-
llas Artes, siendo Director General el 
profesor Gratiniano Nieto de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid ( Lucas Pe-
llicer 1991 ) que se emitió entre media-
dos de los años 1960 y finales de 1970. 
Su eco, generado por la nostalgia de 
los niños-arqueólogos de aquellos 
años, se abre paso hoy día de forma 
amplia en muchas páginas de internet 
que rememoran la experiencia de 
cuando jugaron a ser arqueólogos 
conducidos por maestros y curas bien 
intencionados, pero que produjeron 
algunos pequeños desastres en el pa-
trimonio arqueológico. Estaban orga-

nizados en grupos numerados de Ba-
tidores por localidades, con varios 
centenares repartidos por todo el país 
y se otorgaban premios nacionales a 
quienes lograban los mejores « objeti-
vos ». Fue casi la única vía por la que la 
arqueología, los monumentos y restos 
del pasado se asomaban a la pequeña 
pantalla. En Inglaterra veían los bue-
nos documentales de Chronicle y aquí 
contemplábamos una pseudoarqueo-
logía rural [ fig. 2 ].

Ya en tiempos más recientes el 
panorama en España sigue siendo 
bastante limitado ( Ruiz Zapate-
ro 2009 : 20-21 ). Dejando aparte algu-
nos documentales de hace años y la 

FIG.  1 

Imagen del programa Mineral, Vegetal, 
Animal ?, el primer programa de televisión 
sobre arqueología, BBC ( 1952-1959 ), 
Mortimer Wheeler. De izquierda a derecha, 
Piggot, Daniel y Wheeler.
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serie Historia de España ( 2004 ) de 
TVE —que dedicó a la Prehistoria y 
mundo antiguo episodios con enfoque 
arqueológico, con una pobre puesta en 
escena—, el panorama actual no ha 
mejorado gran cosa. Desde  2011 se 
emite Arqueomanía de TVE 2, dirigido 
por Manuel Pimentel, que ofrece re-
portajes y entrevistas de los principa-
les sitios y descubrimientos de la ar-
queología española, además de 
noticias relacionadas ⁵. Con buena in-
tención y realización pero con pocos 
medios el programa La aventura del 
saber de TVE ofrece en El túnel del 
tiempo ( desde 2013 ) documentales 

sobre yacimientos importantes que 
dan toda la palabra a los arqueólogos 
que los excavan. Se han exhibido ya 
más de medio centenar de documen-
tales de sitios repartidos por toda Es-
paña, que, en sí mismos, ya constitu-
yen un documento historiográfico de 
primer orden para la arqueología de 
inicios del siglo xxi. Dentro de fórmulas 
más o menos discutibles, el Canal de 
Historia emitió en 2013 una serie de 
episodios en los que personajes famo-
sos son « arqueólogos por un día ». Por 
último, el programa catalán de TV3 
Sota Terra, desde 2011, ha pretendido 
ser una versión hispana de Time Team 
con el asesoramiento del profesor Eu-
dald Carbonell ⁶. Y, por supuesto, como 
cualquier programa cultural en la tele-
visión española la arqueología obtiene 
muy discretas cuotas de pantalla.

En definitiva, al menos en Espa-
ña, la arqueología y la televisión son 
dos mundos que se ignoran y sigue 
siendo necesario ver los buenos docu-

mentales extranjeros que, cada vez en 
mayor número, programan distintas 
cadenas, especialmente las públicas. 
Un seguimiento interesante, con infor-
mación detallada, puede hacerse en el 
portal Historia y Arqueología Televi-
sión ⁷. La tendencia mundial es clara : la 
mayoría de las audiencias declaran su 
preferencia por aprender arqueología 
a través de la televisión y en los países 
más desarrollados culturalmente la 
programación arqueológica crece con-
tinuamente.

FIG.  2 

El programa de Radio Televisión 
Española Misión Rescate reunió a 
cientos de colegios de toda España que 
formaban grupos de « batidores » con 
la idea de descubrir restos históricos y 
arqueológicos. El grupo de Batidores 208 
de Misión Rescate de Ubrique, 1967.
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Las revistas de arqueología en España
Xosé-Lois Armada. Instituto de Ciencias del Patrimonio ( Incipit ). Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
( CSIC )

Las revistas constituyen una fuente 
de primera importancia para el es-
tudio de la historia de la arqueolo-

gía. El encuadre de la disciplina en el 
campo de los saberes y en la academia, 
las redes de investigación y de poder, las 
formas de representación gráfica del re-
gistro o los cambios teórico-metodoló-
gicos son —entre muchos otros— as-
pectos que podemos reconstruir a partir 
de la cuidadosa exploración de nuestras 
publicaciones periódicas.

La creación de estas revistas está 
vinculada a la constitución de la arqueo-
logía como un campo de saber autóno-
mo y a su institucionalización académi-
ca. Así, mientras en Inglaterra o Francia 
ya encontramos revistas específica-
mente arqueológicas en la primera mi-
tad del siglo xix, en España nuestros 
pioneros seguirán publicando en cabe-
ceras misceláneas hasta las primeras 
décadas del xx.

Entre 1870 y 1872 se crean cuatro 
revistas de orientación diversa que aco-
gerán buena parte de los estudios ar-
queológicos en las décadas posteriores. 
En 1870 aparece La Ilustración Española 
y Americana, un semanario ilustrado y 
orientado a la burguesía culta, creándo-
se al año siguiente el Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Mención espe-
cífica merece la Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, fundada en  1871 
como órgano oficial del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, que a su vez se nutre princi-
palmente de la Escuela Superior de 
Diplomática ( esd  ), creada en 1856, dos 
años antes que el cuerpo, para formar a 
los primeros profesionales de la archi-

vística, la bibliografía y los museos. Esta 
génesis profesional de los primeros ar-
queólogos en la esd, entre los que des-
taca José Ramón Mélida, influirá duran-
te esos años en la orientación de la 
disciplina. Una cuarta cabecera relevan-
te es Museo Español de Antigüedades, 
creada por Rada y Delgado en 1872 y 
vinculada al Museo Arqueológico Na-
cional, que había nacido en  1867. De 
gran formato y lujosamente ilustrada 
con litografías y grabados, la revista 
acogerá numerosos estudios sobre los 
fondos del museo.

Aunque con presencia frecuente 
en las publicaciones de la capital, los es-
tudios arqueológicos realizados en 
otras áreas del estado también buscan 
salida en revistas de cobertura geográ-
fica más restringida, similar orientación 
miscelánea y mayores dosis de amateu-
rismo. Si bien en las décadas finales del 
siglo xix surgen cabeceras como Galicia 
Diplomática ( 1882 ) o Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana ( 1885 ), es 
en el cambio de siglo cuando se detecta 
un auge en la aparición de nuevas publi-
caciones periódicas como Revista de 
Estudios Extremeños ( 1899 ), Boletín de 

la Real Academia Gallega ( 1906 ), Anua-
ri de l ’Institut d ’Estudis Catalans ( 1907 ), 
Boletín de Historia y Geografía del Bajo 
Aragón ( 1907 ) o Euskalerriaren Alde. 
Revista de la cultura vasca ( 1911 ) [ fig. 1 ].

Así pues, los primeros estudios ar-
queológicos realizados en España con-
viven en el ámbito editorial con discipli-
nas como la historia, la etnografía o la 
historia del arte. Estas publicaciones 
periódicas suelen caracterizarse por su 
corta duración o su inestabilidad, así 
como por el variado formato de sus con-
tenidos, pues junto a estudios o artículos 
suelen incluir noticias, comentarios bi-
bliográficos o información sobre la acti-
vidad de la entidad editora.

La obtención de cátedras por par-
te de Bosch Gimpera en Barcelona 
( 1916 ) y Obermaier en Madrid ( 1922 ) 
resulta decisiva para la estructuración 
de la arqueología como saber universi-
tario. En esos momentos la Junta para 
Ampliación de Estudios comienza a edi-
tar sus publicaciones periódicas espe-
cializadas, entre las cuales se encuentra 
Archivo Español de Arte y Arqueología 
( 1925 ). De ella surgirán sendas revistas 
de arte y arqueología, comenzando a 

FIG.  1 

Revistas de la etapa pionera, El Museo 
Español de Antigüedades ( 1872 ) y La 
Ilustración Española y Americana, revista 
generalista ( 1870 ).
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publicarse Archivo Español de Arqueo-
logía en 1940.

Archivo de Prehistoria Levantina, 
fundada en 1928 por Isidro Ballester Tor-
mo y Luis Pericot, es la más antigua de 
las revistas de arqueología actualmente 
activas. En los años inmediatamente 
posteriores se unirán otras, en algunos 
casos de duración efímera como Anua-
rio de Prehistoria Madrileña, que se pu-
blica entre 1930 y 1935. Mejor fortuna 
tendrán Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología ( bsAA  ) 
( 1932 ), Ampurias, fundada por Almagro 
Basch en  1939, o Zephyrus ( 1950 ) y 
Pyrenae ( 1965 ), impulsadas por Malu-
quer en sus etapas salmantina y barce-
lonesa. La dictadura franquista supone 
una cierta tendencia centralizadora que, 
sin embargo, en el plano editorial se 
concreta no tanto en publicaciones pe-
riódicas como en la creación de colec-
ciones de monografías seriadas ( Acta 
Arqueológica Hispánica, Informes y Me-
morias y Noticiario Arqueológico Hispá-
nico ). También como colección nace 
Trabajos de Prehistoria en 1960, convir-
tiéndose en revista en 1968.

Con la llegada de la democracia y 
la extensión del sistema universitario se 
produce un fuerte crecimiento en el nú-
mero de revistas, un proceso que, no 
obstante, es coetáneo en otros países 

de diferente trayectoria sociopolítica. En 
España existen actualmente unas 70 re-
vistas activas, de las cuales 39 se funda-
ron en las tres décadas que transcurren 
entre 1971 y 2000. Aunque con raíces en 
las décadas anteriores, es en estos mo-
mentos cuando se consolida el modelo 
actualmente existente, caracterizado 
por : 1 ) universidades públicas y csic 
como entidades editoras más frecuen-
tes ( muy por delante de museos, dipu-
taciones, colectivos o empresas ); 
2 ) predominio de revistas generalistas, a 
lo sumo centradas en Prehistoria o ar-
queología clásica, o en áreas geográfi-
cas concretas ; y 3 ) publicación tanto en 
papel como electrónica en acceso abier-
to. En este modelo encajan revistas 
como Cuadernos de y Arqueología de la 
UAM ( 1974 ), Saguntum ( 1977 ), Lucen-
tum ( 1982 ), Anales de Prehistoria y Ar-
queología ( 1985 ), Complutum ( 1991 ), 
Revista d ’Arqueologia de Ponent ( 1991 ) 
o Spal ( 1992 ). No obstante, nuestra ar-
queología cuenta también con revistas 
de temática más acotada, entre las que 
podríamos citar Archaeofauna ( 1992 ), 
Arqueología y Territorio Medieval 
( 1994 ), Arqueología de la Arquitectura 
( 2002 ) o Virtual Archaeology Review 
( 2010 ) [ fig. 2 ].

En 1999 España se incorpora al sis-
tema Latindex, cuyos criterios de cali-

dad editorial se convierten en el referen-
te para la mejora y estandarización 
formal de nuestras revistas ( evaluación 
externa, puntualidad, resúmenes y pala-
bras clave en dos idiomas, etc.). Este 
 esfuerzo colectivo viene posibilitando 
el posterior ingreso de algunas de ellas 
—actualmente algo más de una doce-
na— en Web of Knowledge y/o Scopus, 
las dos bases de datos bibliográficas de 
referencia internacional.

La exploración de los aproximada-
mente 150 años de historia editorial que 
he resumido aquí es una de las mejores 
maneras de comprender lo que ha cam-
biado nuestra disciplina en todo este 
tiempo. No solo en sus teorías y méto-
dos, sino también en su dimensión so-
cial, desde una práctica elitista, masculi-
na e individual a una investigación 
mucho más plural, integradora, interdis-
ciplinar y en equipo. La actualización de 
esta historia, dentro de unos años, ten-
drá que considerar la incorporación de 
nuestra arqueología a los foros de publi-
cación internacionales, que está siendo 
rápida e intensa. Son precisamente esta 
internacionalización y la crisis socioeco-
nómica que nos azota los factores que 
están quebrando la tendencia ascen-
dente en la creación de revistas arqueo-
lógicas emprendida en España a inicios 
de la democracia.

FIG.  2 

Selección de revistas 
españolas vivas de 
arqueología por 
Comunidades Autónomas 

MUSEO DE PONTEVEDRA
GALLAECIA
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el Ministerio de Educación, a la sazón dirigido por Joa-
quín Ruiz-Giménez. Este hecho, aparentemente me-
nor, tuvo una consecuencia muy importante. Al impar-
tirse la Prehistoria en los cada vez más nutridos cursos 
de Filosofía y Letras se iban necesitando más profeso-
res para atender a un alumnado en continuo creci-
miento. Eso aseguró la expansión de profesores de Pre-
historia, cuyo número fue aumentando poco a poco. De 
hecho, esa es la explicación fundamental de porqué en 
la actualidad el profesorado del área de Prehistoria es 
más numeroso que el del área de Arqueología.

A lo largo de la década de 1960 esa tendencia se 
mantuvo, junto al profesorado más escaso ligado a las 
cátedras de Arqueología, Epigrafía y Numismática. En 
los años 1970 con el crecimiento demográfico del baby 
boom en las grandes universidades de Madrid y Barce-
lona, y en menor medida en otras de tamaño medio, los 
numerosos estudiantes de Filosofía y Letras se tenían 
que desdoblar en varios grupos y con ello se tuvo que ir 
contratando profesores jóvenes —los famosos Profeso-
res No Numerarios (PNNs)— para poder atenderlos. En 
la Complutense a finales de los años 1970 y primeros 
años 1980 llegó a haber hasta diez grupos de primer 
curso, en el que se impartía la Prehistoria. Con ello, en-
tre 1970 y finales de 1990 se contó con profesorado sufi-
ciente para que se pudieran constituir departamentos 
específicos en las universidades más grandes. La crea-
ción de departamentos, con variadas denominaciones, 
que reunían a prehistoriadores y arqueólogos clásicos, 
fue un acontecimiento crucial en la consolidación de la 
arqueología en la Universidad española y con ello se 
emprendieron proyectos de campo más ambiciosos, se 
afianzaron las revistas especializadas y las series mo-

nográficas y se alentó la lectura de tesis doctorales 
( Ruiz de Arbulo 1998 ).

Se ha criticado en ocasiones el poder omnímodo 
de los catedráticos de aquellos años, las componendas 
en las oposiciones, tratando cada uno sacar a sus alum-
nos o negociando y recordando favores para futuras 
ocasiones ; y sin duda todo eso, en mayor o menor me-
dida existió. Pero seria injusto sino se reconociera pa-
ralelamente que aquellos catedráticos que compartie-
ron largas décadas —especialmente desde los años 1950 
a mediados o finales de 1980—, en investigaciones, tri-
bunales, oposiciones, congresos, revistas y colecciones, 
fueron en muchas ocasiones la primera generación de 
catedráticos y marcaron una honda huella en sus uni-
versidades [ fig. 3 ]. Martín Almagro y Antonio García y 
Bellido en la Complutense, Antonio Blanco Freijeiro 
primero en Sevilla y luego la Complutense, los catala-
nes Pericot, Maluquer, Tarradell y Palol en la Universi-
dad de Barcelona, Francisco Jordá en Oviedo primero y 
luego Salamanca, Antonio Beltrán en Zaragoza, Eduar-
do Ripoll primero en la Autónoma de Barcelona y luego 
en la UNED, Francisco Presedo en Sevilla, Alberto Balil 
en Valladolid —el más prematuramente desapare-
cido— o Antonio Arribas en Granada y después en la 
Universidad Islas Baleares fueron algo más que cate-
dráticos. Ellos, en gran medida, crearon las infraestruc-
turas de trabajo y los modos académicos, fomentaron la 
formación en el extranjero y sintieron y transmitieron 
el orgullo de ser buenos universitarios. Universitarios 
que formaron bien a alumnos que ocupan hoy muchas 
de las plazas de Prehistoria y Arqueología. Sus universi-
dades tienen contraída una gran deuda con ellos y la 
arqueología española de la segunda mitad del siglo XX 

FIG.  3 

La proyección comparada de las vidas de 
los principales catedráticos de universidad 
nacidos a principios del siglo xx. En gris 
oscuro: catedráticos de Prehistoria y en 
gris claro: catedráticos de Arqueología.
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no será bien conocida hasta que, por un lado no conte-
mos con monografías sobre su vida y obra académica— 
sin duda todos lo merecen —, y por otro lado, con un 
estudio de conjunto sobre las interacciones de esa do-
cena larga de catedráticos que dieron un gran salto ade-
lante y asentaron la investigación y la enseñanza de la 
arqueología en nuestro país. No menos cierto es que 
labor de los profesores en otros escalafones resulto 
muy importante para consolidar los proyectos colecti-
vos. Y algunos de ellos sin duda merecieron por méritos 
propios alcanzar cátedras, que fueron inviables por los 
escasos recursos disponibles en la Universidad españo-
la de aquellas décadas.

La situación más arriba descrita ayuda a com-
prender el anhelo de aquellos años por lograr un reco-
nocimiento más profundo de la Arqueología, como 
título universitario específico ( Querol 1998, 2001, Ruiz 
Zapatero 2005 ). A finales de la década de 1990 se re-
montan los primeros intentos de lograr una especiali-
dad propia ( Junyent 1993 ) y de hecho las Universida-
des de Barcelona y Tarragona llegaron entonces a 
tener títulos propios de Arqueología. En 1999 la De-
claración de Bolonia pretendía establecer una homo-
geneidad en las titulaciones de los países de la Unión 
Europea a través del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Con ese objetivo se comenzó a re-
flexionar sobre qué arqueología enseñar en la univer-
sidad ( Ruiz Zapatero 2009 ). Las Universidades Autó-
noma de Barcelona, Barcelona y Complutense 
crearon los primeros Grados de Arqueología en Espa-
ña, entre 2009-2011, a los que posteriormente se sumo 
el de Sevilla-Granada ( Hernando y Tejerizo 2011 : 60-
63 ). Habían transcurrido 110 años desde la primera 

incorporación de la Arqueología a la universidad es-
pañola. Un largo sueño se había cumplido, al menos 
parcialmente.

Bolonia y el EEES ( Espacio Europeo de Educación 
Superior ) pretendían reorientar los estudios universi-
tarios, midiendo la enseñanza y el trabajo a través de 
los famosos Créditos ECTS ( horas-dedicación ), y la ne-
cesidad de cambiar algunos paradigmas. En el caso es-
pañol de forma específica la superación del principio 
de autoridad, el memorismo de los viejos manuales, la 
falta de prácticas y la clase magistral como única herra-
mienta docente. Porque la enseñanza de la arqueología 
a finales del siglo XX era fundamentalmente libresca, 
incompleta temáticamente, obsoleta en algunos as-
pectos y bastante parcial desde una perspectiva geo-
gráfica y cultural. Sobre esa tradición docente se quiso 
asentar el modelo Bolonia, enfatizando los trabajos y 
ensayos, más y mejores prácticas, la posibilidad de 
construir personalmente los currícula, y un mantra re-
petido hasta la saciedad : « aprender a aprender » 
[ fig. 4 ].

Los nuevos Grados en Arqueología, han surgido en 
el escenario de la crisis iniciada en 2008, a coste cero y 
casi siempre sin poder contar con los medios necesarios 
para impartir una formación arqueológica del siglo XXI 
con todo lo que ello implica ( Bendala Galán 2016 ). De 
hecho, el plan Bolonia quedó muy desvirtuado entre la 
burocracia universitaria y los recortes económicos de la 
crisis ( Hernando y Tejerizo 2011 : 59-60 ).

A pesar de ello existen razones para el optimismo 
si consideramos que el número de estudiantes de ar-
queología hoy crece continuamente y que los nuevos 
Grados de Arqueología de las universidades catalanas, 

FIG.  4 

La estratigrafía de la enseñanza tradicional 
de la arqueología y las innovaciones 
teóricas del nuevo plan Bolonia.

ENSEÑANZA
LIBRESCA

INCOMPLETA
TEMÁTICAMENTE OBSOLETA PARCIAL GEOGRÁFICA

Y CULTURALMENTE

LICENCIATURA

SIN PRÁCTICAS
VOLUNTARISMO / VOLUNTARIADO

SIN TRABAJO DE CAMPO

EVALUACIÓN ÚNICA: EXÁMENES ESCRITOS

CRITERIO DE AUTORIDAD

MANUALESCLASE MAGISTRAL

CO
N

TR
O

L

PR
Á

CT
IC

A
S

PR
O

PU
ES

TA
 D

E
BO

LO
N

IA

ENSEÑANZA ARQUEOLOGÍA

N
IV

EL
ES

 B
A

SA
LE

S
PR

E-
BO

LO
N

IA

TRABAJO FIN DE GRADO

EDIFICIO BOLONIA

EVALUACIÓN DIVERSIFICADA

TRABAJOS Y ENSAYOS MÁS Y MEJORES PRÁCTICAS

CONSTRUCCIÓN MÁS
PERSONAL DE CURRICULA APRENDER A APRENDER

BUROCRACIA CRECIENTE JERGA ODIOSA



94 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

andaluzas y la Complutense tienen notas de corte sig-
nificativamente por encima de la media de las Faculta-
des de Letras, lo que demuestra una atracción impor-
tante de la arqueología. Por otra parte, el lado « oscuro » 
es el reclutamiento del profesorado con indicadores 
altísimos de endogamia, lo que genera falta de criticis-
mo y el mantenimiento de redes clientelares ( González 
Ruibal 2011 ). Y este punto, sin discusión alguna, es la 
piedra angular de todo el sistema universitario. La en-
dogamia tiene su última explicación en la autonomía 
universitaria porque cada Comunidad Autónoma de-
fiende ciegamente que su sistema universitario es bue-
no y no sobra nada ni nadie ; algo que a todas luces no es 
cierto y además bloquea así cualquier posibilidad de 
debate crítico y toma racional de decisiones. Otro as-
pecto « oscuro » del sistema universitario es su rigidez, 
si no se flexibiliza seguiremos perdiendo contacto con 
la realidad arqueológica. Se tienen que conseguir fór-
mulas de contratación rápidas, temporales y atractivas 
para que expertos de diversos campos de la arqueología 
de fuera de la academia puedan llevar sus conocimien-
tos a los futuros arqueólogos. Esto es especialmente 
grave en el caso del CSIC, pero también lo es con el 
mundo de los museos, las empresas de arqueología y 
las administraciones.

Por otra parte, no contamos con estudios ni en-
cuestas sobre lo que se percibe como relevante para 
desarrollar una carrera en arqueología, aunque alguna 
pista nos puede proporcionar una encuesta internacio-
nal, con representantes de más de 30 países ( Smith et 
al. 2015 : 304 ss.) que identifica como habilidades más 
importantes la experiencia de campo ( 29,3 %), las pu-

blicaciones ( 17,7 %), y el trabajo en red ( 14,6 %). Pero las 
percepciones del valor relativo de las distintas habili-
dades varía según los países.

En conjunto, el ingreso en los nuevos grados se si-
túa en algo más de 200 estudiantes. Hace solo unos po-
cos años que salieron los primeros graduados que, a 
pesar de todos los problemas, obtienen una formación 
aceptable, como comprueban cuando salen al extranje-
ro. Algunas pocas universidades podrían implantar el 
grado por la plantilla docente pero no lo hacen porque 
temen no alcanzar un número suficiente de estudiantes 
y/o comprometer el futuro de otros grados [ fig. 5 ]. En 
todo caso, a través de otras titulaciones —por ejemplo 
Historia y Humanidades— se siguen formando muchos 
arqueólogos en la mayoría de las universidades españo-
las. La afluencia importante de estudiantes en los nue-
vos Grados de Arqueología quizás este marcando la ten-
dencia de que cada vez más estudiantes buscan estudiar 
un grado específico para ser arqueólogos. Aunque los 
problemas y puntos oscuros no son pocos de cara al fu-
turo y es preciso reconocer las críticas ( Almansa 2011 ) 
hay margen para un cierto optimismo y para confiar en 
las jóvenes generaciones de arqueólogos.

Los museos arqueológicos

Los últimos años del franquismo vieron el languideci-
miento de los tradicionales museos arqueológicos, sin 
cambios notables ni en sus museografías y discursos ni 
en el aumento de interés de la sociedad por ellos ( Her-
nández 2010 ). Los últimos museos « refundados » al fi-
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Mapa con polígonos Thiessen 
( influencia teórica ) de las 
universidades españolas 
con nuevos Grados de 
Arqueología y las posibles 
universidades que podrían 
ofrecerlo en un futuro 
próximo.
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nal del franquismo fueron los de Jaén, Málaga, Murcia 
y Segovia, intentando hacerlos « más modernos », con 
contenidos a veces mixtos ( no solo arqueología ) y evi-
tando el término de provinciales, atisbando que el sig-
no de los tiempos estaba cambiando. Con la llegada de 
la democracia y la construcción del estado de las auto-
nomías la situación empezó a cambiar radicalmente. 
El Museo Arqueológico Nacional —como símbolo de la 
museología arqueológica española— remodeló de ma-
nera profunda su exposición permanente, a mediados 
de los años 1970 bajo la dirección de Martín Almagro 
Basch, ofreciendo un museo nacional a la altura de la 
museografía europea de la época. Ese museo es el que 
prácticamente permaneció estable y resistió digna-
mente más de 30 años hasta su reciente transforma-
ción y reapertura en 2014.

En el resto del país las cosas también cambiaron. 
Los museos provinciales que fueron casi la única polí-
tica museística estatal desde hacía casi un siglo, apenas 
tenían alternativa en la fórmula de museos locales o 
municipales. Con la democracia y la Constitución espa-
ñola de 1978 se abrirán espacios para —con las transfe-
rencias del estado central a las Comunidades Autóno-
mas pocos años más tarde— la ruptura de la política 
museística centralista, la liberalización de la rígida re-
glamentación anterior con la gestión de los viejos mu-
seos por las nuevas administraciones autonómicas y, 
de manera muy especial, la creación y fundación de 
numerosos nuevos museos por las administraciones 
municipales ( Azuar 2013 ).

Con la democracia el crecimiento de los museos 
se disparó. Si en 1970 había 17 museos arqueológicos a 
finales de los años 1980 eran 47 los fundados, con un 
crecimiento del 1,3 % anual y en la última década del 
siglo XX continuaron creciendo todavía más llegando a 
un ritmo anual del 2,6 %. Como ha señalado Azuar 
( 2013 : 113 ) es muy relevante que con la democracia y las 
autonomías se cerró la articulación territorial del pa-
trimonio arqueológico y su gestión exclusiva por parte 
de los antiguos museos provinciales, con más de 100 
años de antigüedad y que habían sobrevivido a las dos 
repúblicas y a las dictaduras del general Primo de Rive-
ra y de Francisco Franco.

Antes de las transferencias a las Comunidades 
Autónomas, el Ministerio de Cultura, sin conocer exac-
tamente como iba a ser la transición política y cultural 
pero acaso sospechando lo poco que quedaría en ma-
nos del Estado central, reconoció al Museo de Mérida 
como Museo Nacional de Arte Romano ( 1975 ), al anti-
guo Museo de Prehistoria de Altamira como Museo y 
Centro Nacional de Investigación de Altamira ( 1979 ) y 
al Museo de Tarragona como Museo Nacional de Ar-
queología de Tarragona ( 1981 ). Mientras que en 1980 se 
creo el Museo y Centro Nacional de Investigaciones 
Submarinas en Cartagena [ fig. 6 ].

En la década de 1980 se empezaron a crear los 
nuevos museos municipales ( fueron pioneros los de 
Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calahorra, Nájera y 
Agramunt ) y un nuevo tipo de museo arqueológico : los 
« museos de sitio », al lado de los propios yacimientos 
arqueológicos, como los de Clunia, el castro de Vila-
donga, Pollentia y Tiermes, que fueron los primeros y 
sentaron las bases de lo que habrían de ser estos mu-
seos ( Azuar 2013 : 115 ). La Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español y los desarrollos legislativos y nor-
mativos de las Comunidades Autónomas impulsaron 
la creación de museos y en la última década del siglo 
pasado casi se fundaron los mismos que en los 20 años 
anteriores. Gobiernos autonómicos y muchos Ayunta-
mientos se empeñaron en la recuperación de las raíces 
históricas —apuntalando así sus identidades políticas, 
todo hay que decirlo— y también, es verdad, con el de-
seo de hacer llegar a la ciudadanía la cultura y la histo-
ria de forma más efectiva.

Los años de comienzos del siglo XXI han contem-
plado una nueva etapa definida por las ayudas al desa-
rrollo de la Unión Europea ( programas Leader, Feder 
y Proder ) que han permitido a muchos municipios 
seguir con la fundación de nuevos museos arqueoló-
gicos y por otra parte a las Comunidades Autónomas 
implantar nuevos modelos como los Parques Arqueo-
lógicos ( Querol 1992-93 ), los Centros de interpreta-
ción y las Aulas arqueológicas —con desigual éxito 
según Comunidades— o las redes y rutas autonómicas 
de yacimientos arqueológicos. Por su parte, el desa-
rrollo urbanístico y especulativo estimuló el creci-
miento de museos y de los nuevos modelos de presen-
tación del patrimonio arqueológico, para convertirlos 
en herramientas de políticas de turismo cultural, es-
pecialmente en las regiones mediterráneas. Al final 
de la primera década del siglo actual había unos 180 
museos arqueológicos —y más de medio centenar de 
« museos de sitio »—, que atrajeron a algo más de siete 
millones de visitantes ( Azuar 2013 : 174 ), una cifra 
nada despreciable aunque quizá efecto de una « bur-
buja museística » ( ver pp. 98-99 ) casi paralela a la bur-
buja inmobiliaria de aquellos años. Pero este escena-
rio se vería pronto gravemente alterado por la crisis 
económica. Los efectos de la crisis iniciada en 2008 
— y en cierto modo no cerrada todavía— restan por ser 
conocidos en detalle. Pero el estancamiento en el rit-
mo de nuevas fundaciones museísticas y el cierre 
de ciertas experiencias nuevas, como el caso de los 
Parque Arqueológicos de Castilla la Mancha o el dete-
rioro y cierto abandono de algunos centros de inter-
pretación y aulas arqueológicas, son algunos sín-
tomas inequívocos del efecto de los recortes en 
Arqueología y cultura en general. Problemas que se 
están comenzando a afrontar y que no resultarán 
de fácil solución.
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Desde el punto de vista de la innovación museográ-
fica e influencia en el sector merece la pena destacar que 
por un lado, el nivel de la museografía arqueológica ha 
mejorado sensiblemente en las últimas décadas ( Her-
nández 2010, Santacana y Hernández 2006 ). Y por otro 
lado, que algunos de los nuevos museos con más atrac-
ción —como son los casos del Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid ( 1999 ), Museo de Al-
tamira ( 2001 ), Museo Arqueológico de Alicante ( 2002 ), 
Museo de Almería ( 2006 ), Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos ( 2010 ) y Museo Arqueológico Nacional 
( 2014 )—, están consiguiendo ampliar la captación de 
públicos, cada vez más diversificados, gracias a sus mu-
seografías innovadoras, programas de actividades com-
plementarias y adaptación a los nuevos entornos de las 
tecnologías de información digital [ fig. 7 ].

Otra cosa es reflexionar sobre los discursos de los 
museos arqueológicos. La mayoría, como bien indica 

Azuar ( 2013 : 169-70 ), siguen sin reflexionar sobre su 
función en la sociedad actual, casi vaciados de un dis-
curso identitario ( en el mejor sentido de la palabra ) o 
de memoria de la comunidad a la que pertenecen. A 
pesar de que el carácter publico de la gran mayoría de 
museos, como depositarios del patrimonio arqueológi-
co, les obliga, por imperativo constitucional además, a 
la conservación y presentación de la « memoria identi-
taria » de los ciudadanos y de los pueblos de España. Y 
aunque algunos consiguen presentaciones más o me-
nos coherentes muchos siguen ofreciendo un amonto-
namiento de piezas descontextualizadas, en una con-
templación más o menos « bonita » e impactante pero 
sin captar realmente la memoria de los objetos ni ofre-
cer una visión de verdadera alteridad de los distintos 
pasados materiales ( Lull 2007 : 364-66 ).

En el momento actual los museos arqueológicos y 
los entes asociados —museos de sitio, centros de inter-
pretación, aulas arqueológicas, yacimientos presenta-
dos al público y parques arqueológicos—, afrontan una 
serie de retos casi comunes ( Ruiz Zapatero 1998, 2010 ). 
Pero antes de considerarlos merece la pena destacar 
que a pesar de las erráticas políticas de presentación 

FIG.  6 

Vista de la recreación de un área de excavación en la Neocueva de 
Altamira Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, 
MECD.
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del patrimonio arqueológico, a nivel nacional, autonó-
mico y de administración local, el número de entidades 
arqueológicas ofrecidas al público es relativamente 
alto, de aceptable calidad y atrae a un público cada vez 
más numeroso. Quizás la clave futura sea como articu-
lar una complementariedad adecuada entre todas esas 
entidades arqueológicas para construir un « ecosiste-
ma arqueológico » racional, sostenible y atractivo para 
el mayor número de públicos.

Los Congresos Internacionales sobre Musealiza-
ción de Yacimientos Arqueológicos que se celebran des-
de el año 2000, con la primera edición en Alcalá de He-
nares, han tenido carácter bianual y constituyen una 
referencia fundamental sobre uno de los aspectos más 
recientes, polémicos y con importante crecimiento fu-
turo : la presentación in situ del patrimonio arqueológi-
co. Las actas publicadas, ofrecen un buen estado de la 
cuestión aunque recogen un cierto triunfalismo admi-
nistrativo con escasa autocrítica y poca participación 
de arqueólogos de la universidad.

Los retos de futuro, salvando las especificidades 
de unos y otros ( Azuar 2013 : 219-45 ), se pueden resumir 
en los siguientes :

1 ) La necesidad de resolver el importante « déficit » 
de profesionales, ya que la inversión en personal cuali-
ficado es muy baja, ni siquiera llega a la mitad de la me-
dia europea. No en balde la base de los museos son sus 
recursos humanos.

2 ) El impulso decidido para la completa informa-
tización de fondos y colecciones así como el ofreci-
miento de una buena batería de recursos on line a dis-
posición de la ciudadanía. Lo mismo vale para su 
publicidad y visibilidad en el ocio cultural de cada co-
munidad.

3 ) La renovación y actualización de las museogra-
fías con especial atención a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación pero sin renunciar a los 
valores esenciales y fortalezas del « museo físico », es-
pecialmente las visitas guiadas y la enorme diversidad 
de experiencias participativas.

4 ) Reconsiderar los públicos interesados y los re-
fractarios de cada tipo de entidad para así « repensar » 

FIG.  7 

Museo Arqueológico Nacional. Sala 4 del módulo de Prehistoria, 
dedicada a los orígenes de la Humanidad.
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Museos arqueológicos, 1960-2010 : 
la experiencia de la orfandad
Luis Grau Lobo. Director del Museo de León

C omo puede suponerse, com-
pendiar en tan breve espacio 
quizás el medio siglo más verti-

ginoso y profuso de la museística ar-
queológica española resulta arduo, 
sino irrealizable, más teniendo en 
cuenta que primero habría que definir 
qué entendemos hoy por tal. Esqui-
vando este espinoso asunto y aquella 
crónica imposible, ensayaremos una 
periodización que permita otear ese 
panorama, aun con el lógico riesgo de 
que no sirva a todos y en todo momen-
to, pero sí lo haga en casos suficientes.

Con más de siglo y medio de una 
biografía claroscura, marcada a hierro 
por su obstinación en amparar gran 
parte de nuestro legado histórico y pú-
blico, los museos arqueológicos pro-
vinciales disfrutaron de una promete-
dora mocedad que la Guerra Civil 
desbarató, arrastrándolos a una tesitu-
ra menesterosa durante toda la dicta-
dura. En ese sentido, los sesenta y prin-
cipios de los setenta supusieron una 
etapa de impasse, de agotamiento 
acompasado a los estertores del fran-
quismo. Museos instalados precaria-
mente en una ranciedad e inmovilismo 
que consolidaba su estatuto popular 
de lugares polvorientos y caducos, ex-
ponían muestrarios tipológicos o reco-
pilatorios de un saber, el arqueológico, 
al tiempo añejo y escasamente vincu-
lado con corrientes museológicas re-
novadoras, que ni estaban ni se las es-
peraba. Bien es cierto, que algunos 
centros disfrutaron una relativa auto-
nomía, ceñida a magros presupuestos, 
fiscalización caprichosa y frecuente 
arbitrariedad, y una intimidad con la 
lacónica actividad arqueológica que se 
llevaba a cabo en sus « demarcacio-
nes ». En todo caso, las operaciones de 
aggiornamento fueron escasas y ado-
lecieron de planificación tanto como 

de reflexión museística, siendo esas 
exposiciones las más de las veces la 
presentación vitrificada dispuesta por 
un arqueólogo para sus colegas ar-
queólogos ; para estudiantes de ar-
queología en el mejor de los casos.

Por el contrario, durante los últi-
mos setenta y los ochenta asistimos a 
una profunda « metamorfosis », al reco-
nocimiento de una crisis de identidad y 
la construcción de un nuevo paradigma 
en los museos y en la arqueología, que 
cambió decisiva y permanentemente la 
idea que de estos centros y de esa acti-
vidad se tiene. Ello coincidió, o más 
bien fueron fenómenos interferentes, 
con una descentralización profunda y 
acelerada que conformó un horizonte 
drásticamente distinto. A diferencia de 
otro tipo de museos, en este caso tales 
cambios incidieron determinantemen-
te en las propuestas exhibitivas, por la 
mayor vinculación de la disciplina ar-
queológica con la interpretación del 
territorio. La descentralización se fra-
guó en dos niveles fundamentales : la 
crítica a la asimilación « nacionalista » 
del pasado remoto —aún con nuevas 
lecturas « identitarias »— y el cambio de 
gestión de los museos provinciales ( ar-
queológicos, para entendernos ) junto 
a la proliferación de museísticas « de 
detalle » en municipios, enclaves, y un 
etcétera de varia condición, acelerado 
en la etapa siguiente.

En el primero de esos casos, el de 
los « provinciales », la palabra clave es 
« orfandad »: museos huérfanos de ma-
dre y de padre. El padre perdido fue el 
Estado, merced a una transferencia 
competencial apresurada, sin modelo, 
sin desarrollo, sin objetivos, sin evalua-
ción… Tales prisas, derivadas de una 
época efervescente y algo atolondra-
da, trajeron como consecuencias des-
amparo, precariedad, marginalidad y 

disfunción para muchos de esos anti-
guos museos, que, por ser de todos, ya 
no eran de nadie. Y la mamma morta 
( fugada más bien ) fue la arqueología, 
aquel cordón umbilical con la tierra en 
que enraizaban. Este despojamiento 
competencial surgió de un viraje llama-
do a considerar la arqueología como 
una instancia administrativa, comparti-
mento estanco para nuevas normativas 
y pautas patrimoniales. La arqueología 
ya no era tanto una actividad científica 
llamada a nutrir los almacenes de los 
museos ( según aquel obsoleto plan-
teamiento decimonónico ), sino una 
parcela de la herencia patrimonial con 
características peculiares. Los museos, 
en consecuencia, pasaron a compor-
tarse como meros receptores, almace-
nes cuya relación con los yacimientos 
se limitaba a una custodia precaria con 
limitaciones conceptuales evidentes y 
perversas. Los restos recuperados ar-
queológicamente ( tal tautología defi-
ne el patrimonio arqueológico ) no te-
nían nada que ver con los museos 
arqueológicos hasta que la arqueología 
cesaba casi definitivamente. Una patri-
monialización un tanto mostrenca, con 
escasa visión global y provecho ulte-
rior, que ofrecía una imagen pública 
desacorde con la efervescente activi-
dad de la disciplina.

Existieron, por supuesto, opcio-
nes a ese modelo : museos ligados a la 
arqueología, por ejemplo, definidos a la 
manera malrauxiana, no como un edifi-
cio aislado, sino como una idea abierta 
a múltiples formulaciones ( museos lo-
cales, de yacimiento, in situ, centros de 
interpretación, subsuelos visitables…) 
que completasen los tratamientos ínte-
gramente ; con su « retorno » museísti-
co. Una arqueología inspirada desde 
los museos, acorde con un análisis pa-
trimonial ( no circunstancial ) de los re-
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cursos : dando preferencia a aquellos 
que pudieran musealizarse ( léase po-
ner a disposición del público en las me-
jores condiciones ), a aquellos que ofre-
cieran más contrapartidas sociales, 
más accesibilidad, aquellos que pudie-
ran dar más de sí a la ciudadanía. En 
definitiva, hacer lo que hacen los mu-
seos. Pero el camino fue otro...

Y en medio de ese itinerario, los 
noventa y primeros años de este siglo 
supusieron la hidropesía de una suerte 
de « burbuja museística », común a 
otras instancias. Década y media de 
multiplicación y exhibicionismos, a 
menudo exentas de políticas reales so-
bre museos más allá de leyes bienso-
nantes y reglamentaciones rehuidas. 
Entre los aportes museológicos cabe 
señalar los esfuerzos por normalizar un 
comportamiento profesional que, en 
ocasiones, no se tenía en considera-
ción llegado el caso. La arqueología ( y 
con ella sus museos ) frecuentemente 
fue un estorbo o un trámite. En el ha-
ber, se diseminaron museos arqueoló-
gicos por doquier : se renovaron mu-
chos de los provinciales, generalmente 
con intervenciones categóricas, pron-
tamente diluidas en el prurito de la no-
vedad ; se fortalecieron instalaciones 
imprescindibles y modélicas, el len-
guaje expositivo incorporó narrativas, 
tecnologías, escenografía : una moder-
nidad generalizada los sacudía al fin... 
Pero junto a ello, carentes de un mode-
lo asentado, diríase que a golpe de en-
sayo y error, se desplegaron centros de 
interpretación, aulas arqueológicas, y 
multitud de formosa deformitas que 
diría Bernardo de Claraval, a veces exi-
tosas, otras llegando al absurdo de 
sustituir el patrimonio genuino por su 
remedo ( de gusto kitsch ), en casos hi-
larantes o meramente tristes [ fig. 1 ].

Finalmente, marcados a fuego 
por la palabra « crisis » y los abusos jus-
tificados por esa excusa, la década re-
ciente afronta un nuevo dilema, surgi-
do de los errores previos, como es 
lógico. Muchos son los retos que los 
museos arqueológicos desafían hoy, 
como concepto y como artefacto de 
representación cultural : el funciona-
miento armonizado y eficiente de tanta 

infraestructura, la racionalización de 
recursos menguados, la accesibilidad 
de sus conocimientos, mediatizados 
por objetos y presencias extintos, muti-
lados e incluso arcanos ; la gestión de 
memorias colectivas a menudo intan-
gibles en ámbitos sometidos a debate ; 
la revisión de sus tradicionales defor-
maciones de lectura : identitarias, inter-
culturales, de género, poscoloniales…; 
y, finalmente, la inclusión de la arqueo-
logía en los usos culturales ciudadanos, 
esa asignatura todavía pendiente.

Pero los museos arqueológicos 
gustan. Tal vez porque en sus salas 
conviven lo excelso y lo vulgar, lo coti-
diano y lo extraordinario, aquello que 
dejan tras de sí pretéritos paradójicos y 
fugaces. La mirada arqueológica es 
comprensiva : refiere y reconoce. Para 
ella no hay nombres propios ni gentes 
mejores que otras ; su interlocutor es 
colectivo, el coro de las comunidades 
humanas, los desheredados, los anóni-
mos. Sus azares y descubrimientos 

componen actos violentos que le en-
frentan a la jurisdicción del tiempo 
para cambiar sus códigos. La arqueo-
logía ha de ser crítica al tiempo que 
volátil, mantener la serenidad junto al 
escepticismo, la solidez en medio de 
los desechos. Tal vez por eso los mu-
seos arqueológicos nos atraen. Porque 
son más modestos, menos ufanos o 
presuntuosos. Y más nuestros, cerca-
nos ; familiares como el álbum fotográ-
fico de un linaje que no conocimos 
pero al que pertenecemos. Quizás nos 
gustan porque en ellos reconocemos la 
experiencia de una orfandad que tam-
bién es la nuestra.

FIG.  1 

Algunos de 
los museos 
arqueológicos 
más recientes 
y novedosos 
de la España 
contemporánea : 
el Museo 
Arqueológico de 
Alicante (MARQ) 
y Museo Nacional 
y Centro de 
Investigación de 
Altamira, MECD
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los targets y ampliar coherentemente las audiencias, 
creando museos verdaderamente accesibles —física e 
intelectualmente— para todos. Para esto las Cartas de 
Servicios y las distinciones de calidad son herramien-
tas y estímulos muy útiles. Y por último, trabajar con la 
certeza de que los públicos de museos, museos de sitio, 
yacimientos presentados y parques arqueológicos di-
fieren entre sí y no deben ser considerados de forma 
monolítica ( Azuar 2013 : 206 ss.).

5 ) La búsqueda constante de su sostenibilidad 
económica, que no quiere decir solo rentabilidad eco-
nómica porque debe incluirse la rentabilidad social y 
educativa. Aunque esto último, a su vez, implica la per-
secución de equilibrios, siempre difíciles, entre recur-
sos económicos, viabilidad de futuro y resultados cul-
turales y educativos satisfactorios. El patronazgo de 
empresas y particulares debe ser considerado también 
siempre que se mantengan a salvo los valores demo-
cráticos y ciudadanos de los museos arqueológicos.

Las cifras de visitantes de museos como el MAN, 
casi un millón de visitantes en su primer año de reaper-
tura, el MARQ de Alicante o el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos indican una buena dirección que 
habrá que seguir con mucha atención. Como también 
habrá que tener muy en cuenta las experiencias de 
grandes museos como el Musée de L'Homme de Paris, 
recientemente remodelado, el British Museum de Lon-
dres, o los más importantes museos de EE.UU.

Las empresas de arqueología

Han pasado a constituir el sector más fuerte, en la me-
dida que entre el 80% y el 90% de las intervenciones 
arqueológicas las hacen ellos, aunque quizás el térmi-
no acuñado en el Reino Unido « los arqueólogos invisi-
bles » hace justicia a su gran número pero al mismo 
tiempo a su escasa visibilidad en la arqueología publi-
cada. De hecho su pura visibilidad física ha sido revela-
da gracias a los recientes e interesantes trabajos de 
E. Parga Dans ( 2010, 2012, 2016 ) que es quien ha conse-
guido delimitar sus contornos y diagnosticar sus pro-
blemas ( Berrocal 2014 ). Problemas que tras el inicio de 
la arqueología contractual a finales de los años 1980 
han ido siendo crítica, lúcida y continuadamente de-
nunciados, con distintos matices pero de forma con-
tundente por varios autores ( Díaz del Río 2000, Moya 
Maleno 2010, Morin y Barroso 2014, Rodríguez Temi-
ño 2010, Vigil Escalera 2011 ).

Las denuncias repetidas de los problemas, algu-
nas muy valientes y contundentes ( Vidal Enci-
nas 2005 ), en todo caso, no han conducido a su desapa-
rición. En algunas situaciones, como el empleo de 
estudiantes en las campañas de excavación se ha llega-
do a denunciar su peligro potencial para el reconoci-

miento de un trabajo profesional que tiende a la preca-
rización ( González Álvarez 2013 ). En algunos casos el 
escenario incluso ha evolucionado a peor, aunque cier-
tamente en determinados ámbitos la arqueología co-
mercial ha resultado innovadora ( Castro Martínez et 
al. 2012 ), como también lo es en el ámbito del trata-
miento informático de datos y la arqueología digital 
( González Reyero 2015 ).

La crisis económica de 2008 ha afectado severa-
mente al sector ( Vaquerizo 2015 ), la pérdida de cerca 
del 50% de sus efectivos no parece nada exagerada. Y 
aunque se quiera ver el lado bueno de que ha obligado a 
la arqueología española a repensarse ( Pain 2012 ), la rea-
lidad es que muchas empresas han cerrado o han tenido 
que reinventarse con fórmulas diversas que sustituyen a 
los proyectos de excavación, reducidos al mínimo con el 
estallido de la burbuja inmobiliaria ( Criado Boado et al. 
2015 ). La realidad es que los problemas ya señalados 
hace tiempo ( Díaz del Río 2000 ) no se han resuelto ( Vigil 
Escalera 2011 : 18-19 ): escasa formación universitaria 
para el ejercicio profesional en este ámbito, pocos con-
troles de calidad por parte de las administraciones, opa-
cidad de los informes y memorias generados y ausencia 
de proyectos marco en los que incluir las numerosas in-
tervenciones arqueológicas. El resultado ha sido un « pe-
queño mundo en ruinas », en palabras de Vigil Escalera 
( 2011 ) que parecen muy acertadas.

Siendo de alguna manera el colectivo más « dé-
bil » se entiende, al menos en parte, por qué a pesar 
del buen análisis de Díaz del Río ( 2000 :16 ) del panora-
ma del sector que establecía con agudeza la agenda 
para su debate en el siglo XXI, ese debate lejos de pro-
ducirse ha sido casi desmantelado por la crisis econó-
mica iniciada en 2008. Recuperar los términos de ese 
debate parece una necesidad importante no solo para 
los arqueólogos de empresa sino para toda la arqueo-
logía española, en la medida que los problemas de 
fondo son problemas de todos los arqueólogos, o des-
de luego deberían serlo. Pero son necesarias más re-
flexiones surgidas del propio sector empresarial ( Be-
net y Rigo 2015 ).

El desarrollo de la teoría arqueológica

La arqueología española consiguió, a pesar del aisla-
miento que supuso el primer Franquismo, mantener 
contacto con las ideas, métodos y objetivos de la arqueo-
logía europea a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Los 
libros reseñados en las revistas españolas y la bibliogra-
fía referenciada en libros, artículos y participaciones en 
congresos de nuestros arqueólogos lo probarían en lí-
neas generales. Pero la situación que se abrió en los 
años 1970 empezó a ser más compleja, especialmente en 
lo que se refería a la teoría arqueológica. Ya no servía que 
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todo fuera excavación y todo se interpretara con el viejo 
paradigma del historicismo cultural. Y es que, efectiva-
mente, la arqueología es mucho más que la excavación : 
no puede haber excavación sin arqueología, pero sí que 
puede y debe haber arqueología sin excavación 
( Abad 2016-17 : 1 ). Por otro lado hay que recordar que « se 
miren como se miren, los restos arqueológicos llevan 
aparejada por su propia naturaleza la categoría de mate-
rial descompuesto e incompleto, de vestigios fragmen-
tados de una realidad inexistente » ( León 2001-02 : 3 ). Y 
« representar » esos restos materiales en un contexto 
vivo del pasado exige herramientas metodológicas y, so-
bre todo, teoría arqueológica. Algo de lo que la arqueolo-
gía tradicional no se había preocupado [ fig. 8 ].

La New archaeology de británicos y norteamerica-
nos, iniciada en los años 1960, fue el primer gran movi-
miento teórico de la arqueología contemporánea 
( Gardner et al. 2013 ). En España este movimiento llego 
con retraso y casi veinte años después, algunos profe-
sores empezaron a leer las obras seminales de Binford 
y Renfrew ; y los enfoques procesuales —como empezó 
a ser conocida la Nueva Arqueología en los años ochen-
ta— fueron calando en algunos temas como la arqueo-
logía espacial y ciertos análisis sociales ( García San-
tos 1997 ). Otro pequeño grupo, desde el marxismo 
político de la oposición a la dictadura franquista fue 
introduciendo el materialismo histórico aplicado a la 
arqueología ( Lull 2007 ). Y en la década de 1990, el mo-
vimiento post-procesual, la crítica de la postmoderni-
dad al funcionalismo de la New archaeology, también 
gestado en los cuarteles generales del mundo anglosa-
jón, fue introducido en España con apenas una década 
de desfase ( Criado 2012 ).

Por tanto, en los últimos veinticinco años, al lado 
del historicismo cultural que sigue siendo mayoritario, 
se han movido arqueólogos procesuales más o menos 
eclécticos que han ejercido cierta influencia sobre el 
resto de la comunidad arqueológica española, y peque-
ños grupos de materialistas históricos y post-proce-
suales. Lo notable es que, especialmente los dos últi-
mos colectivos, han superado la dependencia inicial 
exterior y hoy día sus enfoques teóricos son considera-
dos como originales y muy atractivos —como sucede 
también con la « arqueología de las mujeres » ( Sánchez 
Romero 2007 )— por la propia tradición anglosajona y 
otras grandes mainstreams. Alguna publicación re-
ciente ( VV.AA. 2012 ) ha demostrado que la teoría ar-
queológica española tiene pensamiento propio y que 
esta a la altura de los mejores debates de la arqueología 
teórica anglosajona, la que establece la agenda investi-
gadora. La visión más profunda y holística, es la de 
A. González Ruibal ( 2012 ), que en diez puntos reivindi-
ca « otra arqueología » para el futuro que reúna las si-
guientes características : una arqueología sin límites 
temporales ; multitemporal ; participativa y pública ; au-
ténticamente política ; creativa ; con su propia retórica ; 
reivindicadora de la materialidad ; en pie de igualdad 
con otras ciencias ; una arqueología global, y como co-
lofón, una arqueología que se reconozca como inevita-
ble y abiertamente teórica. La propuesta merece muy 
seria consideración.

Desde la perspectiva de las especialidades, la efer-
vescencia teórica española ha estado muy ligada a la 
arqueología prehistórica, algo menos a la medieval y 
escasamente a la arqueología clásica.
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FIG.  8 

El « firmamento de la teoría 
arqueológica » contemporánea. 
Con las cuatro grandes 
« galaxias »: 1 ) arqueología 
histórico-cultural, 2 ) Nueva 
arqueología o arqueología 
procesual, 3 ) arqueología 
postprocesual y 4 ) arqueología 
materialista, histórica o marxista. 
Se indican las tradiciones 
arqueológicas más relevantes 
de cada paradigma teórico y 
algunos de sus investigadores 
más representativos.
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La arqueología española en el extranjero
Víctor M. Fernández Martínez. Universidad Complutense de Madrid

L a arqueología española en el ex-
tranjero ha estado poderosa-
mente influida por las relaciones 

exteriores y la situación política interna 
de nuestro país. Durante los siglos xVi 
a xViii, cuando España poseyó un in-
menso imperio colonial en América y 
controló una parte sustancial de la pe-
nínsula italiana, nuestro incipiente inte-
rés arqueológico no se distinguió mu-
cho del de otros países importantes 
europeos. Así, tenemos que los pri-
meros informes sobre significativos 
yacimientos mayas e incas fueron rea-
lizados por españoles, y que las exca-
vaciones en las ciudades romanas de 
Pompeya y Herculano en el siglo xViii, 
en tantos sentidos consideradas como 
el origen de la moderna Arqueología 
europea, fueron auspiciadas por nues-
tro futuro rey Carlos III y dirigidas por 
técnicos españoles, concretamente 
Roque Joaquín de Alcubierre y Fran-
cisco de la Vega, nombres hoy tan in-
justamente olvidados.

La Guerra de la Independencia 
contra los franceses a inicios del si-
glo xix, cuando triunfó un nacionalis-
mo español cerrado y arcaico cuyos 
últimos coletazos todavía sufrimos en 
nuestros días, y la posterior pérdida de 
la mayoría de nuestras colonias ameri-
canas, hicieron que prácticamente du-
rante todo ese siglo el interés español 
por la Arqueología exterior ( igual que 
por la interior y por la ciencia en gene-
ral ) decayera notablemente. No es por 
ello casualidad que los primeros traba-
jos arqueológicos en nuestro país fue-
ran iniciados por investigadores de 
otros países europeos, que actuaban 

aquí de una forma no muy diferente de 
la que seguían en países que entonces 
se empezaban a colonizar, en el norte 
de África y el Próximo Oriente.

Durante el período conocido 
como Restauración Borbónica ( 1874-
1931 ), la arqueología vio avances im-
portantes con la creación de institucio-
nes que la impulsaron, al igual que al 
resto de las ciencias, pero los trabajos 
en el exterior fueron muy escasos y li-
gados exclusivamente a nuestras pe-
queñas colonias del norte de África. La 
primera en ser estudiada fue el Sahara, 
donde Norberto Font i Sagué descu-
brió y publicó unos concheros neolíti-
cos en una fecha tan temprana 
como 1902. El siguiente en la lista sería 
el protectorado de Marruecos, donde 
Hugo Obermaier estudió materiales 
paleolíticos de las terrazas del río Mar-
tín en 1928. Durante esos mismos años 
veinte se comenzó en Marruecos la ex-
cavación de las ciudades púnico-ro-
manas de Tamuda y Lixus, aunque la 
situación predominante de guerra en 
la región impidió que los estudios al-
canzaran el nivel requerido. Tras la pa-
cificación de la zona, a la que siguió la 
República y la Guerra Civil, se reavivó 
el interés por la arqueología africana, 

con los trabajos del padre Martín del 
Molino en Guinea Ecuatorial, Tarradell 
y Quintero en Marruecos y Almagro 
Basch en el Sahara. La escasa influen-
cia que esos trabajos, a menudo teñi-
dos de rancia retórica imperialista, tu-
vieron en la arqueología española se 
revela claramente por el hecho de que 
todos ellos fueron abandonados tras la 
independencia de esos países.

Además de algunas investigacio-
nes en Italia conducidas por la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en 
Roma, el siguiente episodio de nuestra 
arqueología exterior fue la importante 
participación en la Campaña de Salva-
mento de Nubia, auspiciada por la 
UNESCO, durante la década de 1960. 
Dirigidos por Almagro Basch, un equi-
po relativamente numeroso de ar-
queólogos y técnicos españoles ( Pelli-
cer, Presedo, Ripoll, Aguirre, Altuna, 
García-Guinea, Blanco, Monreal, Zoza-
ya, etc.) excavaron de urgencia un 
buen número de yacimientos ( sobre 
todo necrópolis ) que iban a desapare-
cer bajo las aguas de la gran presa de 
Aswan, y lo que es más importante, 
publicaron casi todos los resultados de 
una forma correcta para la época y en 
un plazo muy corto de tiempo. Algo 

FIG.  1 

Algunos miembros de la misión española 
en la Campaña de Salvamento de Nubia, 
en las excavaciones de 1961-1962. De 
izquierda a derecha, Jesús Altuna, Juan 
Zozaya, Emiliano Aguirre, Manuel Pellicer, 
mujer Nubia, Miguel Llongueras.
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que tantas veces lastra las empresas 
científicas españolas, el personalismo, 
también aparece como defecto princi-
pal de aquella empresa : al ser en mu-
chos sentidos resultado del empeño 
de un solo investigador ( Almagro ), 
muy pocos de aquellos exploradores 
españoles de Nubia continuaron tra-
bajando en tierras africanas. Solo el 
 interés de Almagro por continuar en 
Egipto ( en « nuestro » yacimiento de 
Herakleópolis Magna, donde luego 
trabajaron Presedo y Pérez Díe hasta 
nuestros días ) y, durante menos tiem-
po y con financiación privada, en Nu-
bia ( excavaciones en Abri dirigidas por 
Víctor M. Fernández, 1978-1981 ), per-
mitió que la egiptología y nubiología 
españolas no desaparecieran tras 
aquella gran Campaña [ fig. 1 ].

El final del Franquismo fue en 
buena medida el acto final del largo 
período de aislamiento español inicia-
do en las guerras napoleónicas, salvo 
los cortos períodos de esperanza repu-
blicana, y al igual que cualquier otro 
ámbito de nuestra vida actual, la ar-
queología en el exterior experimentó 
una expansión inusitada que nos acer-
ca a la realidad de otros países de 

nuestro entorno. Ya al final de la dicta-
dura habían empezado algunas em-
presas individuales, como la de Alcina 
en Ecuador o de González-Echegaray 
en Jordania, y la primera década tras el 
cambio vio la proliferación de los pro-
yectos arqueológicos en el interior, im-
pulsados por las nuevas autonomías 
con lógicos fines patrimoniales, y algu-
nos proyectos nuevos financiados por 
el ministerio de Educación se dedica-
ron a comenzar investigaciones más 
costosas fuera de nuestras fronteras.

Pero fue la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Cultura ( a 
veces unido al de Educación como ocu-
rre actualmente ), a inicios de los noven-
ta, cuando fue director general el ar-
queólogo de la Complutense José María 
Luzón, la que comenzó un ambicioso 
plan de financiación de proyectos ar-
queológicos anuales en el exterior que, 
aunque con algunos recortes durante 
los períodos de gobiernos populares y 
sobre todo en esta última legislatura, 
continúa por suerte hasta nuestros días. 
La lista de proyectos y países aborda-
dos por ese plan ocuparía mucho más 
espacio del aquí disponible, pero las re-
giones y yacimientos investigados es-

tán en los cinco continentes, destacan-
do áreas importantes con abundantes 
proyectos, como el Próximo Oriente 
( Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Yemen, 
Iraq, etc.) o el noreste y este de África 
( Egipto, Sudán, Etiopía, Somalilandia, 
Tanzania, Mozambique ) [ fig. 2 ].

A pesar de los recientes avances, 
la vieja tradición española de mirarse el 
ombligo se resiste a desaparecer y to-
davía surge, aunque cada vez más de 
tarde en tarde, la vieja pregunta de por 
qué irse tan lejos cuando aquí tenemos 
cosas tan interesantes. Afortunada-
mente, los españoles empezamos a 
mirar también hacia afuera, algo que 
parece venir como consecuencia lógi-
ca de un ambiente de mayor riqueza, 
educación y democracia. Ahora que 
muchos observadores afirman que nos 
quedan ya muy pocas cosas por des-
cubrir en este planeta, la arqueología 
muestra casi a diario que debajo de la 
tierra quedan innumerables restos de 
enorme interés que nos hablan y nos 
enseñan sobre nuestros antepasados, 
y en la larga tarea de traerlos de nuevo 
a la luz podemos decir que los españo-
les nos encontramos por fin en la pri-
mera línea.

FIG.  2 

El resultado más espectacular 
de la arqueología española 
en el exterior tal vez sea la 
concesión por Egipto del 
importante templo de Debod, 
hoy en el Parque del Oeste 
de Madrid, a nuestro país, 
como resultado de nuestra 
participación en la Campaña 
de Nubia.
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La consolidación de las especialidades arqueológicas

Quizás desde el punto de vista organizativo de la ar-
queología uno de los hechos más significativos de esta 
tercera etapa —especialmente desde los años 1970— 
sea la diferenciación, autonomía y madurez de las dis-
tintas especialidades que siguen estando estructuradas 
por grandes periodos crono-culturales. El peso de la 
tradición explica que sigamos en esa línea y que las es-
pecialidades sean por tanto la arqueología prehistóri-
ca, la clásica y la medieval. La arqueología industrial 
( Cerdà 2008 ) tiene escasa práctica y un reducido nú-
mero de especialistas ( González Vergara 2014 ), pero 
una muy aceptable actividad ( González Vergara 2009-
10 ) y la « arqueología del pasado contemporáneo » ( Ha-
rrison y Schofield 2010 ) solo está empezando a despun-
tar, con cierto retraso respecto a otros países de 
nuestro entorno ( González Ruíbal 2014 ). Sin duda algu-
na la limitada presencia de especialistas de estos perío-
dos históricos más recientes tiene mucho que ver con 
la rigidez de los planes de estudio, el gremialismo aca-
démico y el sistema desfasado de creación de plazas y 
selección del profesorado en la universidad. Y si no se 
institucionaliza su enseñanza difícilmente pueden cre-
cer sus practicantes. Solo añadir que en España la ri-
queza de registros arqueológicos de estos periodos tar-
díos es más que notable y la necesidad de especialistas 
resulta muy real. España cuenta con el segundo Patri-
monio arqueológico más importante del mundo, solo 

por detrás de Italia, y su conservación, protección y di-
fusión tiene todavía múltiples tareas pendientes 
[ fig. 9 ].

Otra cosa será discutir si tiene sentido seguir con el 
modelo de especialidades crono-culturales o merecería 
la pena apostar por otros modelos, con una atención 
preferente en los aspectos temáticos de la arqueología 
más que en los cronológicos. Aunque también carece-
mos de datos estadísticos, el reparto de plazas docentes 
por especialidades es bastante asimétrico : la especiali-
dad más grande en número de especialistas es la de Ar-
queología Prehistórica, seguida de Arqueología Clásica, 
con muy reducida presencia de arqueólogos medievalis-
tas y todavía menos de expertos en Arqueología Indus-
trial ; no digamos en Arqueología Contemporánea o del 
presente, casi inexistentes ( González Ruibal 2014 ).

A continuación se analiza brevemente la historia 
de estas especialidades en los últimos cuarenta años de 
cara a comprender el estado actual de la especializa-
ción arqueológica.

La arqueología prehistórica

La Arqueología Prehistórica tiene la trayectoria más 
larga de las arqueologías modernas en España. En los 
años sesenta el profesorado universitario más nume-
roso en Arqueología era el constituido por los prehisto-
riadores. Con una prestigiosa tradición que venía de la 
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respecto a la historia de 
cada etapa.
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« escuela madrileña » de Obermaier y de la escuela cata-
lana de Bosch Gimpera y sus discípulos. En poco más 
de veinte años después de la Guerra Civil la investiga-
ción se había recuperado lentamente como evidencia-
ban el incremento de excavaciones arqueológicas, la 
fundación de nuevas revistas señeras como Trabajos 
de Prehistoria ( 1969 ) y Pyrenae ( 1965 ), emblema de las 
escuelas madrileña y catalana respectivamente, y la 
creación unos años antes, en 1958, del Instituto Espa-
ñol de Prehistoria del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), primer organismo estatal 
consagrado por entero a la investigación prehistórica. y 
antecedente del Departamento de Prehistoria del Cen-
tro de Estudios Históricos del CSIC.

La Prehistoria iba configurando una cierta diferen-
ciación entre las investigaciones del Paleolítico y las de la 
Prehistoria reciente ( Neolítico a Edad del Hierro ). Las 
metodologías de excavación diferían y las necesidades de 
contar con análisis —cada vez más sofisticados en Paleo-
lítico— y el concurso de especialistas de otras disciplinas 
también iban en la misma dirección. Los años 1960 y pri-
meros 70 vieron la utilización creciente de nuevos siste-
mas de datación como el Carbono-14, los estudios sedi-
mentológicos, de fauna y flora que preludiaron la amplia 
gama de técnicas analíticas que hoy denominamos Ar-
queometría. Los equipos interdisciplinares revelaban su 
absoluta necesidad en la arqueología de los tiempos más 
remotos. La importancia de las dataciones radiocarbóni-
cas —la obtención de secuencias temporales absolutas 

independientes del registro arqueológico—, la necesidad 
de protocolos y unas primeras bases de datos se concreto 
en la apertura en 1968 del primer laboratorio de datación 
de carbono-14 de España ( Instituto Rocasolano, CSIC ) y 
en la Reunión de Carbono-14 y Prehistoria de la Península 
Ibérica celebrada en la Fundación Juan March diez años 
más tarde coordinada por Martín Almagro Gorbea y Ma-
nuel Fernández-Miranda ( 1978 ). Desde entonces el elen-
co de dataciones de Carbono-14 se ampliado de forma 
impresionante y aunque no existe un organismo que 
centralice esa información un congreso internacional 
Cronometrías para la Historia de la Península Ibérica 
( Barcelona, UAB, 17-19 de noviembre de 2016 ) acaba de 
establecer un estado de la cuestión fundamental.

La arqueología prehistórica española inició un 
proceso de internacionalización importante a partir de 
las décadas de 1970 y 1980. Las ayudas ERASMUS pusie-
ron a muchos estudiantes en contacto directo con los 
mejores centros europeos y el « tapón » en las plazas 
universitarias obligó a estancias investigadoras en 
otros países a muchos jóvenes investigadores. Equipos 
potentes, como el de Atapuerca y otros no tan mediáti-
camente conocidos, publicaban en inglés en las mejo-
res revistas internacionales y el tema del origen de la 
Humanidad y los primeros pobladores paleolíticos de 
la península ibérica se convirtió en el más seguido e in-
vestigado. El Equipo de Investigación de Atapuerca pu-
blicaba también libros de buena divulgación que exten-
dían el interés a muchas capas de la sociedad, creando 

FIG.  10 

Vista general de 
las excavaciones 
en la Gran Dolina 
de Atapuerca.
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Las relaciones internacionales de la 
Arqueología española, 1960-actualidad
Margarita Díaz-Andreu. ICREA y Universitat de Barcelona

E n las relaciones internacionales 
en la arqueología española des-
de 1960 hasta la actualidad se 

pueden distinguir dos claros periodos, 
el que llega hasta el final de la dictadu-
ra franquista y el posterior. La razón 
para tal division no es solo política,sino 
que coincide a grandes rasgos con una 
importante renovacion generacional.

Entre  1960 y  1975 continúa la 
asistencia a congresos internacionales, 
como los de la Unión Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas ( uispp  ) y los congresos Prehistoria 
Panafricana, entre los que hay que re-
saltar, en estos últimos, la celebración 
de su V edición en las islas Canarias 
en 1963. El relevante papel de España 
en el comité ejecutivo de la uispp lleva 
a la participación de arqueólogos es-
pañoles en una serie de proyectos de 
carácter internacional desarrollados 
fundamentalmente en los años sesen-
ta como Inventaria Archaeologica y el 
Corpus de Sepulcros Megalíticos, y 
también a la asistencia a una serie de 
reuniones científicas de carácter inter-
nacional más especializado y restringi-
do como, en España, el Santander 
Symposium de 1970.

A los viajes realizados para asistir 
a estas reuniones internacionales hay 
que añadir las estancias en el extranje-
ro que en este periodo están financia-
das por el csic, siendo frecuente que 
los profesores universitarios las consi-
deren esenciales en la formación de 
sus alumnos. El país preferido para es-
tas es Italia, lo que se debe, por una 
parte, a las relaciones establecidas en-
tre varios arqueólogos españoles y el 
Istituto Internazionale di Studi Liguri 
dirigido por Nino Lamboglia gracias a 
los cursos internacionales de Ampu-
rias comenzados ya en la etapa ante-
rior, y por la otra a la reactivación de 

Escuela Española de Historia y Ar-
queología en Roma que se implica en 
las excavaciones de la Grotta dei Pipis-
trelli en los años cincuenta y de Gabii 
en los sesenta bajo la dirección de Al-
magro Basch.

Además de Italia, los arqueólo-
gos españoles tienen lazos especial-
mente importantes con Alemania, 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 
Al Instituto Arqueológico Alemán, ins-
titución que había abierto su sede en 
Madrid brevemente entre 1943 y 1945, 
y que experimentó una apertura defi-
nitiva en 1953 bajo la dirección de Hel-
mut Schlunk, se incorpora Hermanfrid 
Schubart en  1960. Las excavaciones 
del iaa serán una escuela de práctica 
arqueológica para numerosas genera-
ciones de jóvenes españoles, por su ri-
gurosa y exhaustiva documentación y 
por la incorporación de un numeroso 

equipo interdisciplinar para cubrir as-
pectos concretos como la geología, el 
paleoambiente y la datación radiocar-
bónica.

Las relaciones con Francia se res-
tringen fundamentalmente al periodo 
paleolítico con la influencia de Le-
roi-Gourhan, François Bordes, Georges 
Laplace y, brevemente, Henri de Lumley, 
lo que impulsa la insistencia en una me-
todología explícita asociada a la estan-
darización de técnicas estadísticas bá-
sicas y la integración de la interpretación 
de los yacimientos en un contexto mul-
tidisciplinar. También en el mundo ibéri-
co se implican los arqueólogos france-
ses en España. Solo mucho más tarde 
deciden involucrarse arqueólogos es-
pañoles en proyectos internacionales 
como el Corpvs Signorvm Imperii Ro-
mani, dirigido en un primer momento 
por Raymond Lantier [ fig. 1 ].

FIG.  1 

André Leroi-
Gourhan y 
José Miguel de 
Barandiarán al 
pie de la cueva 
de Altxerri 
( Guipúzcoa, 
España ) en 1966.
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En cuanto a los países de habla 
inglesa, Reino Unido y Estados Unidos, 
el impacto internacionalizador se vehi-
cula en gran parte por las relaciones 
establecidas por Luis Pericot, el cate-
drático de Barcelona, y progresivamen-
te cada vez más por Almagro Basch 
desde su base en Madrid. Se llevan a 
cabo sofisticados proyectos de carác-
ter multidisciplinar como el « Early His-
tory of Agriculture » liderado por el in-
glés Grahame Clark, que en parte actúa 
en suelo español y se producen excava-
ciones en yacimientos paleolíticos 
como Torralba, Ambrona o Cueva Mo-
rín dirigidas por F. Clark Howell y Leslie 
Freeman desde los sesenta. También 
las gestiones de Pericot llevan a la fi-
nanciación por parte de la Wenner 
Gren Foundation de varias excavacio-
nes fundamentalmente en el País Va-
lenciano y de las de Pollentia por parte 
de la Fundación Bryant. Esta creciente 
influencia de los países angloparlantes 
se refleja en las traducciones realizadas 
en estos años que favorecen a obras de 
Stuart Piggot y Glyn Daniel por la parte 
británica y luego a los autores de la 
Nueva Arqueología. Fruto de la rela-
ción establecida con la Wenner Gren 
Foundation, Pericot y Ripoll organizan 
un simposio de arte rupestre interna-
cional en Austria en 1960.

Un proyecto internacional de 
gran magnitud que en España tiene un 
papel activo es la campaña de Nubia 
dirigida por la UNESCO en los años se-
senta como consecuencia de la cons-
trucción de la presa de Asuán. El equi-
po español trabaja en la fortaleza de 
Sheikh Daudy, las necrópolis del área 
de Masmás en Egipto y en las necrópo-
lis del área de Argin y las Islas de Kasr 
Ico y Abkanarti en Sudán.

A finales de los setenta y en los 
ochenta se produce una inflexión en el 
carácter de las relaciones internacio-
nales. Por un lado, viene marcada por 
un cambio en el plan de estudios que 
añade horas de docencia en las asigna-

turas arqueológicas y por otro lado, 
por la llegada de los baby-boomers 
como estudiantes a la universidad, que 
hace necesaria la entrada en la docen-
cia universitaria de gran número de 
profesionales jóvenes. Por lo general 
mal pagados, los llamados pnn logran 
finalmente que se les facilite una vía 
rápida de acceso a plazas fijas a partir 
de 1985, lo que tiene como consecuen-
cia el bloqueo prácticamente total 
para las siguientes generaciones al ac-
ceso a la carrera universitaria. El resul-
tado de esto será el exilio intelectual 
temporal o no de gran cantidad de 
nuevos arqueólogos que todavía hoy 
perdura y ha dado sus frutos en países 
como Alemania, Estados Unidos, Fran-
cia o Reino Unido. De este exilio se sal-
van los que se integran en la arqueolo-
gía comercial, que tiene pocos rasgos 
internacionales, y otros pocos que lo-
gran aprovechar las últimas vacantes o 
las que se crean en épocas de bonanza 
económica, o aquellos quienes gracias 
a los muchos programas postdoctora-
les van alargando el periodo investiga-
dor. Sea como sea, incluso con la cola-
boración de algunos de los que habían 

logrado asentarse con anterioridad, la 
arqueología española ha incrementan-
do en estas últimas décadas su aporta-
ción internacional. Ejemplos de esto 
son los congresos como los de la Aso-
ciación Europea de Arqueólogos —cuya 
primera reunión anual tuvo lugar en 
Santiago de Compostela ( 1995 )— y los 
de la uispp ( con su reunión en Burgos 
en 2014 ). El peso de los artículos en 
 revistas indexadas en la evaluación cu-
rricular también ha impulsado de una 
manera decisiva la participación espa-
ñola en el ámbito internacional [ fig. 2 ].

Finalmente, las relaciones inter-
nacionales de la arqueología española 
en los últimos décadas también se ha 
visto marcada por la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de  1985, y sobre 
todo las diferentes legislaciones auto-
nómicas en materia de patrimonio ar-
queológico, también han llevado a una 
transformación importante en la natu-
raleza de las relaciones internaciona-
les, puesto que han reforzado la cola-
boración entre los arqueólogos 
extranjeros y españoles trabajando en 
suelo español.

FIG.  2 

Equipo del Proyecto de Tusculum ( Italia ) 
en 2009.
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lo que se ha dado en llamar la « socialización de la ar-
queología o del pasado » [ fig. 10 ].

Ese proceso de internacionalización de la arqueo-
logía prehistórica española se empezó a traducir en 
proyectos de investigación en el exterior y de manera 
simbólica ha alcanzado su cenit en la aventura africa-
na, los primeros proyectos españoles en la cuna de la 
Humanidad, especialmente el de Olduvai y la creación, 
en 2010, del Instituto de la Evolución en África (IDEA). 
Buena parte de los profesores españoles que enseñan 
hoy día en centros de otros países son prehistoriadores 
que ayudan a elevar el nivel de nuestra investigación en 
este campo. Y aunque no hay muchos especialistas es-
pañoles en organismos internacionales o en los conse-
jos asesores de las mejores revistas internacionales de 
arqueología resulta igualmente simbólico que la Euro-
pean Association of Archaeologists (EAA) este presidida, 
desde 2015, por un arqueólogo y prehistoriador espa-
ñol, Felipe Criado, Profesor de Investigación del INCI-
PIT ( CSIC, Santiago de Compostela ).

Los grandes temas que están polarizando la in-
vestigación prehistórica del siglo XXI son : a ) los pri-
meros pobladores y su proceso evolutivo, la configu-
ración de la mente humana moderna ( tecnología 
lítica, grafismo y arte ) y los procesos de migración y 
flujo genético, en los que la arqueogenética —los es-
tudios de ADN— está revolucionando la comprensión 
de nuestro pasado más remoto ; b ) la emergencia de 
las primeras « sociedades complejas », a partir de las 
prístinas comunidades neolíticas agricultoras y ga-
naderas y los procesos de construcción del poder y 
aparición de la jerarquización social y c ) el estudio de 
la evolución de las sociedades de la Prehistoria Final 
relacionando arqueología, paleolingüistica y arqueo-
genética en un nuevo enfoque llamado a cambiar 
profundamente nuestra visión arqueológica tradicio-
nal, por más que todavía nos encontremos en una 
fase pionera, difícil y rodeada de cierto confusionis-
mo ( Renfrew y Bahn 2014 ).

Un buen estado de la cuestión de la Prehistoria 
en España puede verse en los dos volúmenes, uno de-
dicado al Paleolítico y otro a la Protohistoria, publica-
dos con motivo de la celebración del XVII Congreso 
Mundial de la UISPP en Burgos en 2014, en los que han 
participado cerca de 400 autores ( Sala 2014 y Alma-
gro Gorbea 2014 ). Constituyen, sin duda alguna, la 
mejor cartografía actual de la investigación prehistó-
rica española. Por otro lado, la buena sintonía de la 
investigación prehistórica con la divulgación está 
bien representada en el nuevo Museo de la Evolución 
Humana (MEH) de Burgos inaugurado en 2010 y en las 
Salas dedicadas a los Orígenes de la Humanidad y el 
Universo Paleolítico del Museo Arqueológico Nacio-
nal (MAN) en Madrid, reabierto completamente re-
mozado en el año 2014.

La arqueología clásica

En la década de los sesenta la arqueología clásica espa-
ñola siguió apoyándose en la brillante escuela tradicio-
nal, representada por figuras tan notables como Antonio 
García y Bellido, Antonio Blanco Freijeiro y Alberto Balil 
que en distintas universidades marcaron la agenda in-
vestigadora en nuestro país ( Oria Segura 1999 ). Por otro 
lado, el convencimiento de que se trataba de una ar-
queología con perfil propio la mantuvo entonces —y dé-
cadas después también— alejada de los nuevos enfoques 
que procedentes de la New archaeology anglosajona em-
pezaban a cambiar sustancialmente la arqueología pre-
histórica y, en menor medida, la arqueología medieval. 
En esa peculiaridad, sin duda, tuvo bastante que ver el 
aislamiento intelectual que propició el franquismo pero 
sobre todo es achacable a la propia tradición de la ar-
queología clásica de los países del Sur de Europa.

En la arqueología clásica el paradigma imperante 
era el « histórico-artístico », en el que mucha de la ar-
queología practicada era una versión peculiar de la 
Historia del Arte Antiguo ( Abad Casal 2016-17 ). En Es-
paña su ámbito de estudio era el preludio griego, los 
pueblos prerromanos en su contacto con Roma y, so-
bre todo, el mundo romano provincial, la Hispania ro-
mana desde el inicio de la conquista a finales del si-
glo III a. C. a las invasiones bárbaras del siglo V d. C. Los 
temas de arqueología romana —el espinazo de nuestra 
arqueología clásica— eran muy diversos pero casi 
siempre abordados con enfoques tradicionales y esca-
las de análisis muy pequeñas, lo que no es malo si se 
sabe hacer buenos estudios locales que no localistas. 
Pero eso no fue siempre así. En aquellos años el refe-
rente de la escuela alemana seguía vigente, por su gran 
prestigio desde los tiempos de Winckelmann y el inte-
rés por la elaboración de repertorios y catálogos, cier-
tamente necesarios, acababa por ser, en no pocas oca-
siones, un fin en si mismo con pocos horizontes de 
investigación más amplios.

La delimitación formal del campo investigador de 
la arqueología clásica ha sido habitualmente difusa y 
anclada en el viejo paradigma filológico y artístico, en el 
que se solapaban la historia antigua y la historia del 
arte. A nivel europeo, al menos desde los años 1980, han 
coexistido dos concepciones distintas de arqueología 
clásica ( Millett 2012 ). La primera la acepción « primor-
dialista » que considera que los restos materiales de 
Grecia y Roma tienen rasgos tan específicos que confi-
guran una disciplina individualizada, arqueología clási-
ca, fuera de la arqueología de otros periodos, y que es 
más propiamente una rama de los estudios clásicos con 
una larga historia desde el siglo XVIII. La segunda apro-
ximación es lo que se denominaría arqueología del 
mundo clásico, una disciplina humanística y social que 
utiliza la metodología arqueológica, como en otros pe-
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riodos, para hacer historia con la cultura material del 
mundo grecorromano ; otra cosa es que además se dis-
ponga del concurso de la historia escrita y la perspectiva 
de historia del arte. Se ha sugerido que el futuro debería 
ser la integración de esas dos tradiciones en una « ar-
queología clásica contextual », que fuera un puente en-
tre los estudios clásicos y la arqueología ( Millett 2012 ). 
Algo específico y con identidad propia, participando de 
las dos tradiciones pero, desde luego, ni una arqueolo-
gía subordinada a los textos ( historia antigua ) ni identi-
ficada con la historia del arte ( Oria Segura 1999 ).

Sintomático de los enfoques de la arqueología clá-
sica española es que su propia memoria disciplinar —la 
historiografía de la arqueología clásica— ha resultado 
muy endeble, cuando no considerada casi prescindi-
ble. Sí es cierto que ha habido historiografía tradicio-
nal, esto es crónicas de cómo se fue acrecentando la 
documentación arqueológica y algún interés, muy limi-
tado, por las figuras más notables. En el primer caso, la 
anatomía de las grandes ciudades romanas y el estudio 
de las producciones cerámicas acaparaban la investi-
gación, casi siempre desde parámetros tradicionales. 
De hecho cuando en los años 1990 vaya creciendo el 
interés por la historia de la arqueología desde una pers-

pectiva innovadora y crítica, la arqueología clásica es-
pañola se mantuvo bastante al margen ( Olmos y 
Arce 1998 ), a pesar de que obras muy notables, como 
las del norteamericano I. Morris, el británico A. Snod-
grass y algunos otros estaban removiendo los cimien-
tos de la arqueología clásica mediterránea, especial-
mente de la griega ( Dyson 2008 ) [ fig. 11 ].

Poco de aquel impulso innovador llegó a la arqueo-
logía clásica española, sin que ello desmerezca lo más 
mínimo el valor formal de su investigación ( Fernández 
Ochoa y Morillo 2005 ). La renovación anglosajona se 
puede simbolizar en las fundaciones de la revista Jour-
nal of Roman Archaeology en 1988 y los congresos Theo-
retical Roman Archaeology en 1993 que, de alguna ma-
nera, reclamaban « arqueologizar » el paradigma 
histórico-artístico de la arqueología clásica tradicional. 
La presencia española en el Journal of Roman Archaeo-
logy visualiza su « retraso » en ese foro internacional : 
apenas se cuentan siete artículos en sus veinte primeros 
años y sólo en el último lustro es habitual una significati-
va participación española en cada número y además al 
menos uno de sus representantes más cualificado, la 
profesora Isabel Rodà, es actualmente miembro del Co-
mité Asesor. También, para ser ecuánimes, habría que 
añadir que otras revistas y reuniones de la Europa Cen-
tral y del Sur son tan importantes o más para la arqueo-
logía clásica que las anglosajones citadas. Cierto, pero 
no menos cierto que lo se publica en inglés adquiere más 
difusión e influencia que en cualquier otro idioma.

FIG.  11 

Vista de Las Médulas ( León ), famosa explotación aurífera a cielo 
abierto de época romana. En 1997 fue declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.
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Con todo, en los últimos veinticinco años la ar-
queología clásica ha sido capaz de ampliar notable-
mente los registros arqueológicos, no en vano es una 
« Gran tradición » por emplear la terminología de Ren-
frew, y con ellos abordar el proceso de cambio cultural 
en un marco provincial del Imperio Romano. Como 
atestiguan los numerosos estudios sobre la ceramolo-
gía romana, la musivaria, la escultura y otras artes me-
nores. También ha profundizado en los estudios ar-
queométricos para definir cadenas productivas, 
centros de producción y canales de distribución junto a 
modelos de comercio. Ha abierto nuevos campos esca-
samente transitados anteriormente como las prospec-
ciones de superficie, las geofísicas, la arqueología del 
paisaje y la arqueología militar, por citar solo algunos 
de los más relevantes.

Todo lo anterior esta contribuyendo a redefinir el 
concepto tradicional de « Romanización » ( Pereira Me-
naut 2010, Le Roux 2004 ), probablemente el más nece-
sitado de ( re )elaborar una metodología estrictamente 
arqueológica que explique las interacciones « poder 
romano/comunidades indígenas », más allá de las na-
rrativas exclusivamente historicistas ( Woolf 1998 ) y 
que al mismo tiempo no diluya por completo el con-
cepto ( Krausse 2001 ). Una Romanización que en otros 
ámbitos provinciales romanos ya ha recibido nuevas 
aproximaciones en las que la autonomía de la investi-
gación arqueológica se erige como requisito impres-
cindible ( Pitts y Versluys 2014, Woolf 2012 ). Y por últi-
mo, los nuevos estudios sobre agricultura, economía, 
intercambio y comercio han ampliado el sujeto de es-
tudio de la arqueología clásica que ya no se restringe 
a las élites para incluir todas las clases sociales, en 
una suerte de « democratización » de la mirada ar-
queológica.

La arqueología medieval

La tradición decimonónica de la arqueología medieval 
española se basó en la recopilación y estudio parcial 
—raramente integral— de materiales medievales pero 
no llegó a cristalizar en una verdadera arqueología en 
el sentido moderno de la disciplina, más allá de actua-
ciones dispersas, muchas veces fortuitas y casi nunca 
con objetivos definidos ( Salvatierra 2013 ). Sí lo hicieron 
la arqueología prehistórica y la clásica. Parece que la 
importancia de los textos escritos en la Edad Media, la 
escasez de piezas arqueológicas completas ( por la po-
breza de ajuares funerarios ), el énfasis en la arquitec-
tura y la falta de excavaciones en asentamientos, forti-
ficaciones y otros sitios, que estuvieron casi polarizadas 
en torno a las necrópolis visigodas, provocaron un cier-
to estancamiento de los estudios arqueológicos medie-
vales ( Salvatierra 2013 : 206 y ss.).

Manuel Gómez-Moreno ( 1870-1970 ) fue su padre 
fundador en España, aunque su relevancia, por cues-
tiones idiomáticas, en el extranjero apenas fue percibi-
da ( Valdés 2014 ).

La realidad es que a mediados del siglo XX la ar-
queología medieval era poco más que la arqueología 
paleocristiana e hispanovisigoda, junto a algunos estu-
dios arquitectónicos de limitada perspectiva arqueo-
lógica. Además lo medieval no formó parte sustancial 
del nacionalismo español e incluso el pasado islámico 
era prácticamente ajeno al pasado nacional español 
( Díaz-Andreu 1996, 2014 ) (ver pp. 112-113). Otro hecho 
determinante en la escasa entidad de la arqueología 
medieval fue su mínima presencia en la universidad. 
Incluso uno de los pilares fundacionales, Alberto del 
Castillo en la Universidad de Barcelona, solo se dedicó 
a la arqueología medieval en sus últimos años acadé-
micos ( Vidal 2016 ). Eso ayuda a entender por que en la 
actualidad la arqueología de al–Ándalus sigue relegada 
en las universidades españolas y, en general, se puede 
afirmar que es una especialidad que no ha cuajado aca-
démicamente. El profesor A. Malpica ha llegado a sos-
tener que no hay una arqueología medieval académica 
y que eso coloca a la arqueología medieval en las afue-
ras de la legalidad, del medievalismo y de la arqueolo-
gía profesional ( Malpica et al. 2016a : 240 ). Pero veamos 
como hemos llegado a esta situación [ fig. 12 ].

A finales de la década de 1970 lo que se llamaba ar-
queología medieval sostenía unas relaciones proble-
máticas —y aún conflictivas en ocasiones— con la his-
toria medieval y la historia del arte ( Izquierdo 1994 ). 
Además la Edad Media ( 711-1492 ) se repartía entre la 
arqueología de los reinos cristianos y al-Ándalus, con-
sideradas separadamente, y encima, los cambios terri-
toriales a medida que los reinos cristianos avanzaban 
hacia el Sur en el cuestionable proceso de la « Recon-
quista » movían continuamente los escenarios y sus 
protagonistas ( Carvajal 2014 : 318-19 ). Pero también 
dentro del seno de la arqueología medieval se movían 
tres líneas : la arqueología visigoda y de la Alta Edad 
Media, la arqueología de al-Ándalus, que será la más 
activa e innovadora y referencia obligada para la ar-
queología medieval del resto de España, y por último, la 
arqueología de la expansión de los reinos cristianos. En 
conjunto, no dejaba se ser, de alguna manera, un perio-
do arqueológicamente marginado.

Entre mediados de los años setenta y mediados de 
los ochenta se configuró la arqueología medieval, en sen-
tido moderno, cuando se cruzaron varios factores ( Carva-
jal 2014 : 319 ss.): 1 ) una excelente generación de arqueólo-
gos que promovió la institucionalización de lo medieval 
en los Congresos Nacionales de Arqueología, así como la 
creación de la Asociación Española de Arqueología Me-
dieval ( 1982 ) y la fundación de los Congresos de Arqueolo-
gía Medieval Española ( 1985 ); 2 ) un contexto sociopolítico 
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—final del franquismo y primeros años de la Transición 
democrática— que permitió el cuestionamiento de los en-
foques tradicionales ( Riu 1977 ) y la innovación teórica, 
incluidos los enfoques marxistas. Se trataba de reivindi-
car otras formas de investigar el pasado y de hacer ar-
queología desde posicionamientos políticos inequívoca-
mente de izquierda ( Malpica et al. 2016 : 237 ); y 3 ) el clima 
de los ricos debates teóricos y metodológicos que la ar-
queología medieval estaba produciendo en Europa, espe-
cialmente en Francia e Italia, que fueron las tradiciones 
más influyentes para los arqueólogos medievalistas espa-
ñoles y que los ha hecho muy abiertos a otras tradiciones 
arqueológicas. Con todo, el gran déficit siguió siendo, sin 
duda alguna, la escasez de plazas específicas en la acade-
mia y la reducida presencia de la arqueología medieval en 
los planes de estudio universitarios ( Izquierdo 2005 ).

En aquellos años, fines de 1970 y la década siguien-
te, se definieron tres grandes áreas de investigación : los 
estudios de cerámica ( García Porras 2013 ), los de casti-

llos y fortificaciones ( García Guinea 2001 ) y los relacio-
nados con los sistemas de irrigación, una auténtica 
arqueología hidráulica, en cuya configuración fueron 
decisivos los trabajos pioneros de M. Barceló y su equi-
po ( 1988, 1996 ). Además de esas tres áreas que se han 
mantenido muy activas hasta hoy, en las décadas si-
guientes los campos de la arqueología medieval conti-
nuaron creciendo, aunque seguía sin estar clara su 
autonomía y personalidad propia, más allá de una mera 
técnica que suministraba datos al historiador, necesi-
tada de más reflexión teórica y metodológica y de una 
estrategia disciplinar holística que superara la concen-
tración de solo ciertas partes del registro arqueológico 
( Carvajal 2014 : 328 ss.). El boom de la construcción y los 
años dorados de las empresas de arqueología —fines 
de los años 1990 hasta la crisis de 2008— afectaron a 
la arqueología medieval, especialmente en el caso de 
muchas ciudades históricas, con la acumulación de 
materiales sin procesar en los museos.

El crecimiento y fuerza que ha ido ganando la Ar-
queología medieval se reconoce en la fundación de re-
vistas, de muy distinto signo, como Boletín de Arqueo-
logía Medieval ( 1987 ), Arqueología Medieval ( 1992 ), 
Arqueología y Territorio Medieval ( 1994 ), y Debates de 

FIG.  12 

Excavación arqueológica de la nave central y lateral izquierda 
de la iglesia de Santa Eulalia (Mérida, Badajoz), 1990.



112 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

La ( incompleta ) construcción institucional 
de la arqueología medieval
Juan Antonio Quirós Castillo. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

L a UNESCO ha declarado en Espa-
ña unos  40 Bienes Culturales 
como Patrimonio de la Humani-

dad, y casi la mitad de ellos son de cro-
nología medieval incluyendo cascos 
históricos, monumentos altomedieva-
les, bajomedievales e islámicos. Se po-
dría esperar, por lo tanto, que la arqueo-
logía medieval fuese una de las 
disciplinas arqueológicas más sólidas 
en la Universidad Española y que tuvie-
se un protagonismo científico e intelec-
tual destacado. Pero esto no es así. Y en 
buena medida esta anomalía se puede 
explicar a partir del análisis del proceso 
de construcción institucional de la ar-
queología en España, y de la arqueolo-
gía medieval en particular. Y aunque en 
los últimos años han prosperado las re-
flexiones historiográficas en torno a la 
arqueología medieval en España ( Qui-
rós Castillo 2009, Salvatierra 2013, Vi-
dal 2016 ), y a la de al-Andalus en parti-
cular ( Díaz-Andreu  2002, Cressier, 
Moret 2007, Carvajal 2014, Valdés 2014, 
García Porras 2014, Salvatierra 2015 ), 
aún está pendiente por realizar un estu-
dio crítico de conjunto sobre los éxitos y 
los fracasos de esta disciplina en el con-
texto político, social y académico hispa-
no de los últimos 150 años.

Al igual que otras disciplinas ar-
queológicas, las raíces de la arqueología 
medieval europea se hunden en el si-
glo xix en el contexto de la elaboración 
de relatos y narraciones que sanciona-
ron el pasado de los estados-nación 
( Díaz Andreu 2016 ), así como en el de-
sarrollo de estudios eruditos y de carác-
ter coleccionista vinculados a la crea-
ción de los museos y la actividad de las 
instituciones que permitieron la profe-
sionalización de la arqueología a finales 
de siglo ( Díaz-Andreu, Mora, Cortade-
lla 2009 ). Con anterioridad ya se habían 
realizado estudios de carácter anticua-

rista por parte de los « pioneros de la 
arqueología » que los especialistas han 
definido en términos precientificos. 
Pero en rigor, solo la arqueología clásica 
reconoce de forma explícita sus antece-
dentes en el período ilustrado, período 
en el que la nueva dinastía Borbón bus-
có su legitimación mediante la exalta-
ción de la herencia grecorromana 
( Mora 1998 ).

Un análisis de la recurrencia del 
término « arqueología medieval » en la 
colección de Google Books entre 1880 
y 2008 muestra un gráfico intermitente 
con varios montes desde finales del si-
glo xix, aunque solamente desde los 
años ochenta del siglo pasado se pro-
duce un verdadero repunte. Y es que, a 
diferencia de lo que ocurrirá con la con-
solidación de las arqueologías prehistó-
ricas y clásicas, no hay una continuidad 
entre varias pulsiones y procesos que 
han dado lugar a la formación de la ar-
queología medieval [ fig. 1 ].

En toda Europa, el « mito de las na-
ciones » como ha sido denominado por 
P. Geary, se ha construido a partir de de-
terminadas lecturas del pasado medie-
val, y en particular del periodo altome-
dieval que sucede a la unidad del 
Imperio Romano ( Geary 2002 ). De he-
cho, las distintas formas en que se han 
imaginado y legitimado las nacionalida-
des y las ideologías dominantes consti-
tuyen una de las principales claves de 
lectura ( aunque no la única ) para en-
tender lo que ha sido, y en cierto modo 
sigue siendo, la arqueología medieval 
en España. En un reciente trabajo Vi-
cente Salvatierra ha caracterizado la 
primera eclosión de la arqueología me-
dieval entre finales del siglo xix y las pri-
meras dos décadas del xx como un pro-
ceso frustrado ( Salvatierra Cuenca 
2013 ). Y en buena medida creo que esta 
discontinuidad se debe atribuir a la es-

casa relevancia que tuvo la representa-
ción del « origen medieval », y en parti-
cular el pasado islámico, en la 
legitimación de los nacionalismos espa-
ñoles. Es además interesante subrayar 
que también en Italia el inicio de la ar-
queología medieval sufrió un brusco 
colapso hacia finales del siglo xix debi-
do a que la Alta Edad Media tampoco 
fue relevante en el proceso de configu-
ración identitaria de la Italia unida más 
orientada hacia su pasado imperial ro-
mano ( La Rocca 1993 ).

Donde quizás se hace más eviden-
te estas contradicciones en nuestro país 
es en el inicio de la arqueología islámica. 
Desde la segunda mitad del siglo xix se 
confrontan en tenso equilibrio dos ten-
dencias de signo opuesto : por un lado, el 
anticuarismo que hizo posible el descu-
brimiento de Madinat al-Zahra y los tra-
bajos en Medina Elvira, así como el estu-
dio de monumentos, inscripciones, 
monedas, etc. ( Salvatierra Cuenca 2013, 
2015 ). Por otro lado, desde un punto de 
visto más político, el pasado islámico ha 
sido considerado ajeno al pasado del na-
cionalismo hispano, lo que determinó 
que fuese percibido como algo intruso al 
pasado nacional ( Diaz Andreu 2002 ). Y 
a pesar de que fue precisamente la ar-
queología islámica la primera que se ins-
titucionalizó en España mediante la 
creación de una cátedra de Arqueología 
Arábiga ( 1913-1934 ) en la Universidad de 
Madrid, también fue la que más tiempo 
tardó en volver al mapa universitario. De 
hecho esta cátedra, creada expresamen-
te para Manuel Gómez-Moreno hijo ( Val-
dés Fernández 2014 ), desapareció con 
él. Y mientras que en el primer tercio del 
siglo xx las arqueologías prehistóricas y 
clásicas se consolidaban, la arqueología 
islámica se volatilizaba, quedando prin-
cipalmente en manos de arquitectos 
( Gutiérrez Lloret 1997 ).
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A partir de los años treinta cobra, 
en cambio, un protagonismo destacado 
la arqueología de los visigodos en el 
marco de la primera dictadura franquis-
ta. Aunque el descubrimiento y excava-
ción de las primeras « necrópolis visigo-
das » se había iniciado con anterioridad, 
la emergencia de los movimientos fas-
cistas favoreció el desarrollo de una 
práctica arqueológica paneuropea basa-
da en la identificación material de los 
pueblos germánicos desde las perspec-
tivas del historicismo cultural. Julio Mar-
tínez Santa-Olalla es el máximo expo-
nente del desarrollo de una « arqueología 
germánica » en nuestro país intervinien-
do en numerosas necrópolis y realizando 
obras claves. La participación, igualmen-
te, de investigadores alemanes como 
Hans Zeiss y Wilhelm Reinhart antes y 
después de la Guerra Civil respectiva-
mente, permitieron construir un para-
digma sobre el asentamiento en el inte-
rior peninsular de los visigodos a partir 
de la distribución de las mencionadas 

« necrópolis visigodas » que, contra todo 
pronóstico, sigue teniendo gran influen-
cia aún en la actualidad. Y aunque ha ha-
bido posiciones críticas respecto a estos 
planteamientos en centros como el de 
Valladolid primero y el de Barcelona des-
pués que han acentuado la herencia ro-
mana e hispana ( Olmo 1991 ) y tras el fin 
de la segunda guerra mundial el discurso 
filogermanista decayó, durante decenios 
la arqueología medieval ha sido, funda-
mentalmente una arqueología de los vi-
sigodos. Y desde mediados de siglo, de 
los hispanovisigodos.

En paralelo, la consolidación aca-
démica de la arqueología clásica duran-
te la dictadura comportó la delimitación 
cronológica estricta del área de acción 
de la práctica arqueológica. La defini-
ción de una arqueología paleocristiana 
primero, cristiana después, y la integra-
ción del denominado « epigonismo visi-
godo » contribuyeron a alargar, pero a la 
vez a contener, lo que debería de ser la 
arqueología. A pesar de que el relato 
sobre el origen de España bajo los visi-
godos fue sustituido por un origen me-
dieval y la ideología del régimen poten-
ciaba el concepto de Reconquista 
frente a un islam ajeno, solamente auto-
res muy concretos como Alberto del 
Castillo, que debe ser considerado 
como uno de los padres de la disciplina, 

exploraron en términos arqueológicos 
estas temáticas en la fase final de la dic-
tadura ( Vidal 2016 ). El carácter militan-
te de la arqueología clásica contra el 
desarrollo de una arqueología medieval 
que se gesta en este período creó una 
división en el seno de la arqueología de 
las sociedades históricas que perdura 
hasta nuestros días. Hasta los años se-
tenta no hubo una sesión de arqueolo-
gía medieval en los Congresos Naciona-
les de Arqueología y aún hoy en día la 
revista Archivo Español de Arqueología 
sigue todavía acogiendo solamente tra-
bajos comprendidos entre la Protohis-
toria y la Alta Edad Media.

No debería, por lo tanto, resultar 
extraño que el renacer de la arqueolo-
gía medieval hacia los años setenta 
haya sido liderado principalmente por 
historiadores medievalistas y por pre-
historiadores que ampliaron sus áreas 
de interés. La traducción al castellano 
en el año  1977 del manual de M. De 
Bouard permitió a M. Riu redactar el pri-
mer cuerpo doctrinal para una pro-
puesta de la arqueología medieval. En el 
año 1982 se fundó la Asociación Espa-
ñola de Arqueología Medieval y en 
el 1985 se celebró en Huesca el primer 
Congreso de Arqueología Medieval 
 española al que participaron más 
de 400 investigadores. En esos mismos 

FIG.  1 

Gráfico de menciones del término 
‘arqueología medieval en la colección de 
Google Books entre 1880 y 2008 en el que 
se observan el carácter intermitente de la 
recurrencia del término antes de mediados 
de los años 80 (realizado con Google 
Ngram Viewer).
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años la arqueología medieval volvía a la 
universidad. A partir de este momento 
el gráfico de Google Books se dispara.

Aunque hubo ocasiones perdidas 
para interactuar con otras tradiciones 
europeas más avanzadas, tal y como 
ocurrió con la arqueología polaca, la 
aportación de algunos investigadores 
británicos, alemanes y, sobre todo, fran-
ceses en estos años fueron fundamen-
tales para construir nuevas narrativas 
de carácter arqueológico. En particular 
el papel de la Casa de Velázquez y de la 
arqueología marxista hispana de los 
años 70-90 ( Cressier, Moret 2007 ) per-
mitió un desarrollo sin precedentes de 
la arqueología de al-Andalus, la única 
que hasta el momento ha logrado cons-
truir una Grand Narrative sobre las so-
ciedades medievales hispanas. La reno-
vación de la arqueología del período 
altomedieval, que ahora engloba las 
trayectorias de la arqueología cristiana 
y del período visigodo, fue más comple-
ja y requirió de nuevos enfoques teóri-
cos y metodológicos. Y sin duda alguna 
el papel de la arqueología preventiva, 
desarrollada de forma masiva desde fi-
nales de los años noventa, ha sido tam-
bién otro de los factores importantes de 
renovación disciplinar. En cambio, la 
maltratada arqueología bajomedieval 
sigue padeciendo los apriorismos de la 
abundancia de fuentes escritas que li-
mitan su desarrollo.

La dependencia intelectual de la 
arqueología medieval respecto a un me-

dievalismo que a lo largo de buena parte 
del siglo xx ha estado condicionado por 
la construcción de una historiografía na-
cionalista española basada en la identifi-
cación de España con Castilla y la reli-
gión cristiana ( Manzano  2000 ), ha 
terminado por establecer una neta se-
paración entre « arqueologías medieva-
les ». De hecho, ya desde el Congreso de 
Arqueología Medieval española se esta-
bleció una clara división entre la arqueo-
logía visigoda, islámica o de al-Andalus 
y la arqueología de los reinos cristianos. 
En términos comparativos, es interesan-
te subrayar que también en Italia ha ha-
bido una ocupación islámica, así como 
normanda, ostrogoda, lombarda, etc., 
pero la arqueología medieval se ha do-
tado de una fuerte cohesión disciplinar. 
Y a pesar de que desde los años 90 la 
influencia de la arqueología italiana y el 
diálogo con la arqueología portuguesa 
ha sido constante, estas diferencias 
muestran la diversidad del contexto so-
cial y político en el que se ha desarrolla-
do la arqueología medieval en los últi-
mos decenios en estos países.

En los últimos años la hegemonía 
de la arqueología medieval como es-
pacio de experimentación multidiacró-
nico que se prolongaba hasta nuestros 
días ha sido cuestionado por la emer-
gencia de una prometedora arqueolo-
gía de las sociedades contemporáneas 
liderada, también en esta ocasión, por 
arqueólogos de formación prehistóri-
ca-antropológica. Pero también en el 

ámbito temático líneas de trabajo que 
había surgido en el seno de la arqueo-
logía medieval, como es el caso de la 
arqueología de la arquitectura, van ad-
quiriendo una identidad académica 
multidiacrónica propia. Dicho de otra 
forma, aunque de forma incompleta y 
parcial, las « arqueologías medievales » 
se han consolidado académicamente y 
establecido sus límites.

Desde el cambio de milenio se ob-
serva una creciente influencia del pen-
samiento anglosajón en la arqueología 
medieval hispana en el marco de una 
creciente globalización de la actividad 
científica. También las Archaeological 
Sciences tienen cada vez más peso en 
nuestra disciplina en el marco de una 
progresiva fragmentación de grupos de 
investigación.

En definitiva, la arqueología me-
dieval a inicios del siglo xxi es el resulta-
do de la convergencia de una diversi-
dad de tradiciones mal amalgamadas 
que no han logrado aún dotarse de una 
coherencia e identidad académica y 
profesional fuerte. Ni siquiera las nume-
rosas revistas especializadas actúan 
como instrumento de cohesión, de la 
misma forma que tampoco hay foros de 
encuentro en los que dialoguen de for-
ma regular las distintas « arqueologías 
medievales ». Parafraseando a M. Barce-
ló, la arqueología medieval sigue estan-
do en las afueras del medievalismo, 
pero también de la arqueología.

Arqueología Medieval ( 2011 ), que sostienen las institu-
ciones y centros más activos y con grupos de investiga-
dores más numerosos. Mientras los Congresos de Ar-
queología Medieval Española —que arrancaron en 1985 
y de los que se han celebrado seis—, se han convertido 
en el primer foro de reunión y debate de la especiali-
dad, y la mejor expresión de por donde van las tenden-
cias actuales ( Molina y Eiroa 2007 ).

La arqueología medieval más fuerte es la Andalusi, 
desde el punto de vista teórico, metodológico e innova-
dor, pero la de los antiguos territorios cristianos ha ido 
mejorando su trayectoria en las dos últimas décadas. Se 
han abierto nuevas líneas de investigación como la 
zooarqueología, la osteoarqueología humana, con re-

sultados muy sugestivos y, por otro lado se han sentado 
las bases para la creación de protocolos unificados en el 
estudio de los paisajes agrarios y la arqueología del pai-
saje pero también ha sucedido algo parecido en el caso 
de la bioarqueología y de los métodos de datación ( Car-
vajal 2014 : 331 ). Hay pensamiento propio en temas 
como la documentación y gestión del registro arqueoló-
gico ( Malpica Cuello y García-Contreras 2016b ), que 
además resultan de interés para otras arqueologías. Y, 
en fin, de cara al futuro, las cuestiones de arqueología 
del culto y la religión y una arqueología de las identida-
des, especialmente interesante en al- Ándalus, se pre-
sentan como áreas de estudio prometedoras de cara a la 
próxima década ( Carvajal 2014 : 332-33 ).
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Legislación, patrimonio arqueológico y sociedad

La arqueología tiene tres objetivos centrales : primero, 
el descubrimiento y conservación de los restos mate-
riales del pasado ; segundo, la representación del pasa-
do histórico de cada sociedad actual y tercero, la trans-
misión de ese conocimiento a toda la sociedad. Esto es, 
una función conservadora, otra histórica y una última 
cultural. Y las tres deben estar integradas.

El marco legislativo y normativo de la arqueología 
en España en los años 1960 seguía anclado en el pasado 
aunque ciertamente la arqueología no creaba demasia-
dos problemas a las administraciones. Con la muerte de 
Franco y el inicio de la Transición democrática, resulta 
evidente la necesidad de adecuarse a la normativa eu-
ropea, por eso España ratifica en 1975 el Convenio Euro-
peo para la protección del patrimonio arqueológico, a 
pesar de que la legislación española no cumplía los re-
querimientos internacionales. Tras algunos intentos 
fallidos, finalmente en 1985 se aprueba la Ley de Patri-
monio Histórico Español (LPHE). La LPHE supuso un 
gran avance para la arqueología española y es la ley 
marco actual ( Alegre 1997, Pérez de Armiñán 1987 ). En 
todo caso su promulgación fue paralela a la estructura-
ción del estado de las autonomías, dentro del cual las 
competencias en arqueología se traspasaron a la Co-
munidades Autónomas. Enseguida fue considerada la 
LPHE como una invasión de las prerrogativas de las Co-
munidades Autónomas y por eso a los pocos años, 
en 1990 apareció la primera ley autonómica, la de Casti-
lla–La Mancha. Desde entonces, hasta 2013 con la Ley 
de Madrid, las Comunidades Autónomas fueron apro-
bando leyes propias en un lento goteo, que de forma 
desigual « copiaban » o desarrollaban en mayor o menor 
medida nuevos planteamientos respecto a la LPHE.

El proceso de profesionalización de la arqueología 
siguió casi en paralelo al desarrollo legislativo y norma-
tivo. En 1984 se constituyo la Asociación Profesional de 
Arqueólogos de España (APAE) pero los cambios políti-
cos, el desarrollo del « estado de las autonomías » y la 
emergencia de colectivos potentes sobre todo en las 
nacionalidades históricas llevaron a la creación de aso-
ciaciones autonómicas, que en cualquier caso siempre 
encontraron la dificultad de reunir a los distintos tipos 
de arqueólogos en su seno. En 1990 los Colegios profe-
sionales de Doctores y Licenciados de Madrid y Barce-
lona abrieron secciones de arqueología, que en el pri-
mer caso sigue bastante activa. Pero los profesionales 
de la arqueología en España constituyen un grupo he-
terogéneo y sus practicantes se ven y califican de dis-
tinta forma dependiendo del ámbito en el que se en-
cuentran. De forma que desde la empresa se ve a la 
Academia fuera de la realidad, a la Administración las-
trada por la burocracia y la rutina y a los museos como 
autoridad exigente a la hora de entregar materiales ; la 

Academia a su vez se considera por encima de la Admi-
nistración, los museos y las empresas ; por su parte los 
museos se quejan de la Administración, recelan de las 
empresas y creen que la Academia les mira por encima 
del hombro, mientras que, finalmente la Administra-
ción ve incompetencia para que todos los demás sigan 
sus normativas ( Almansa 2017 : 230 ).

El patrimonio histórico y el arqueológico ha sido 
contemplado desde una perspectiva demasiado « esen-
cialista », como fin en sí mismo por su valor documen-
tal y estético, pero menos como instrumento de cultura 
al servicio de la ciudadanía. Por otra parte, el compro-
miso de las administraciones autonómicas con la ar-
queología se ha ido debilitando en las dos últimas déca-
das, cierto que con diferencias notables según las 
Comunidades Autónomas ( Martínez 2002, Martínez y 
Querol 2004 ), pero como tendencia general creo que es 
evidente. Así, se han ido olvidando los Consejos Aseso-
res, suprimido los concursos de subvenciones para 
proyectos de excavación, reducido el número de inter-
venciones y ralentizado el proceso de publicación de 
resultados, especialmente las memorias de excava-
ción. Las administraciones autonómicas legislan, esta-
blecen normativas y criterios para la práctica arqueoló-
gica, son responsables de la protección y preservación 
del patrimonio arqueológico y de poner al alcance de 
los ciudadanos su conocimiento y disfrute. Por eso, de 
alguna forma las administraciones de las Comunida-
des Autónomas tienen, metafóricamente hablando, el 
paletín de la arqueología española por el mango. Sin 
embargo, difícilmente alguna de ellas se salvaría de la 
acusación de que no tienen una verdadera política ar-
queológica ( Vigil Escalera 2011 : 18-19 ).

Uno de los resultados, probablemente no inten-
cionadamente buscado, con la gestión arqueológica de 
las Comunidades Autónomas ha sido la creación de 
marcos de investigación muy cerrados en las propias 
fronteras administrativas actuales. La arqueología, en 
cierto modo, se fue « provincializando », porque los lí-
mites político-administrativos se fueron asumiendo 
como los propios de la investigación arqueológica. Así, 
la división territorial parecía marcada más que por las 
cuerdas que empleamos en los cortes de excavación 
por alambre de espino.

Un dato desconocido, si exceptuamos algunos ca-
sos concretos, es el número de excavaciones o proyec-
tos realizados en cada Comunidad Autónoma, desglo-
sando titulares de los mismos y equipos e importe de la 
financiación por intervenciones. Resultado también de 
la carencia de una agencia o institución central que ca-
nalice toda la información y los datos de la arqueología 
del estado. Igualmente desconocemos el grado de en-
dogamia autonómica por Comunidades, es decir el 
porcentaje de intervenciones de equipos de la propia 
Comunidad y los externos o de otras Comunidades y 
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extranjeros. Pero parece que podrían dibujarse tres ca-
tegorías, por más que sea una impresión a través de 
meros indicios : 1 ) comunidades cerradas, sin equipos 
de otras regiones, 2 ) comunidades semi-cerradas, con 
una minoría más o menos exigua de arqueólogos de 
otras comunidades y 3 ) comunidades abiertas, en las 
que son frecuentes los proyectos y equipos de otras 
procedencias ( Ruiz Zapatero 2016 : 58-59 ).

El Patrimonio arqueológico suena, en ocasiones, a 
hueco, algo de « cartón-piedra », algo muy genérico con 
una dimensión muy jurídica y administrativa pero muy 
poco social ( Ruiz Zapatero 2010 : 19-21 ), además de ser 
un concepto difícil de manejar por su carácter polisé-
mico ( Quirós 2013 : 22 ). La irrupción del patrimonio ha 
sido un fenómeno de las últimas décadas, que parece 
haberse instalado sobre la necesidad de las adminis-
traciones autonómicas de gestionar yacimientos, mo-
numentos y materiales arqueológicos. En muchos ca-
sos ha devenido en « patrimonionitis », una obsesión 
con lo patrimonial, aunque en realidad se podría ha-
blar mejor de « patrimonicidi »o ( Molinas 2014 ) por al-
gunos efectos perversos y ha generado un grupo espe-
cial de expertos, los « patrimoniólogos » con manuales 
( Ballart 1997, Ballart y Tresserras 2001, García Cue-
tos 2012, Querol y Martínez 1996, Querol 2010, Pé-

rez-Juez Gil 2006 ), reuniones y congresos específicos 
( López-Menchero 2014 ) y la proliferación de cursos y 
másteres universitarios por casi todas las universida-
des españolas [ fig. 13 ].

Esa acepción tradicional de patrimonio arqueoló-
gico queda bastante lejos de la gente ( Vaquerizo 2017 ). 
Pero en realidad el patrimonio debería tratar más so-
bre la gente que sobre las piezas y los sitios arqueológi-
cos. Se pone mucho énfasis en las bases materiales del 
patrimonio —sitios, lugares, monumentos y objetos— 
que son localizados, inventariados, conservados y ges-
tionados y con la crisis de 2008 pasan a recibir toda 
la atención por las posibilidades de generar recursos 
económicos. Aunque más allá de esta aproximación 
economicista el sentido real de patrimonio es el acto de 
transmitir y recibir memorias y conocimiento ( Smith 
2006 ). En otras palabras, patrimonio no es tanto una 
cosa física como un proceso cultural y social, usado 
como una ayuda para revisitar memorias y asociacio-
nes, compartir conocimientos y experiencias, reafir-
mar relaciones y comunicación y construir identidades 
y sentidos de pertenencia. La banalización y mercanti-
lización del patrimonio olvida que el sentido real de in-
vestigar, conservar y difundir el patrimonio es educar 
en su valor a la sociedad que lo reconoce como propio 
( Gutiérrez Lloret 2011 : 116 ).

La sociedad española de principios del siglo XXI va 
reconociendo mejor el valor de la arqueología y el pa-
trimonio ( Vaquerizo et al. 2016 ). En no pocos casos lo 
ha defendido con más empeño que la propia adminis-
tración y que el colectivo profesional. En cualquier 
caso, la legislación arqueológica y patrimonial se en-
frenta a importantes retos relacionados, por un lado, 
con la más efectiva defensa del patrimonio arqueológi-
co en los procesos urbanísticos y contra el expolio y el 
tráfico de antigüedades y por otro, ante nuevos fenó-
menos como la incidencia destructora del cambio cli-
mático en determinados yacimientos arqueológicos o 
las peticiones de devolución a sus países de origen de 
bienes arqueológicos ( García Fernández 2011 ).

Un ámbito de futuro es, sin duda alguna, el turis-
mo cultural arqueológico, que precisa más apoyo ins-
titucional y más implicación de la academia. Es sen-
cillamente una modalidad en la que se presentan 
propuestas y productos culturales y turísticos con la 
arqueología como ingrediente principal ( Moreno y Sa-
riego 2017 ). El « arqueoturismo » español está escasa-
mente desarrollado si lo comparamos con países de 
nuestro entorno, aunque con perspectivas muy prome-
tedoras si se saben superar algunos problemas como la 
falta de información a nivel nacional —sobre todo tra-
bajo en red—, ausencia de evaluaciones críticas de las 
experiencias realizadas y una cierta descoordinación 
en la oferta ( Morere y Jiménez 2006, Tresseras 2004 ). 
Es un reto desarrollar una tipología turística que ayude 

FIG.  13 

Ejemplo de arqueología pública. Vista del Centro Mercado del Born 
( Barcelona ) con los restos de calles y viviendas de la Barcelona 
asaltada en 1714.
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a educar y sensibilizar a la sociedad sobre el valor del 
patrimonio arqueológico y si se hace de forma inteli-
gente y competitiva la demanda seguirá creciendo 
( Moreno y Sariego 2017 : 177 ).

Cada año, a pesar de la recesión iniciada en 2008, 
miles y miles de hectáreas de suelo se remueven por 
toda España, con equipos y maquinaria más destructo-
ra que nunca. Se trata de obras de infraestructura en 
ciudades con sótanos y plantas subterráneas que per-
foran profundamente el suelo o en el campo a través de 
la construcción de kilómetros y kilómetros de autopis-
tas y carreteras, canales, tendidos de oleoductos y otras 
remociones lineales de subsuelo.

No siempre el seguimiento y documentación tie-
nen éxito y las destrucciones parciales —como el yaci-
miento tardorromano y altomedieval de Cercadilla, 
para la construcción de una estación ferroviaria en 
Córdoba en 1991—, no faltan en la crónica negra de la 
arqueología de los últimos tiempos. Es un fenómeno 
único y excepcional pues pocas disciplinas como la ar-
queología ven desaparecer constantemente delante de 
sus ojos su objeto de estudio de manera definitiva y a 
veces total. La grave tarea a la que se enfrentan las ad-
ministraciones autonómicas es como proteger, con-
servar y divulgar los grandes sitios y monumentos, 
como implementar planes de arqueología de salva-
mento para documentar al máximo restos que no son 
de primer orden pero sí merecen su excavación y docu-
mentación aunque no se puedan conservar vistos ; y 
por último, como resignarse a la pérdida continua de 
los conjuntos o sitios arqueológicos poco relevantes.

La reclamación de objetos arqueológicos, algo casi 
inédito hace cinco o seis décadas se empezó a generali-
zar con la gestión arqueológica de las Comunidades 
Autónomas. Las piezas emblemáticas conservadas en 
museos desde hace muchas décadas son objeto cre-
ciente de reclamación. Quizás el caso más señero sea la 
Dama de Elche, pero todos los años los principales mu-
seos reciben peticiones de devolución de piezas ar-
queológicas, como, por otro lado, sucede en el resto del 
mundo. O incluso se llega a los tribunales como en el 
caso de las pinturas románicas de Sigena ( Huesca ) por 
las que litigan Aragón y Cataluña. No hay soluciones 
sencillas, ni una doctrina unitaria y todos los museos, 
en principio, se resisten a las devoluciones.

La protección de los sitios excavados se extiende 
hoy a la documentación generada por una excavación 
arqueológica, es decir, fichas, diarios, planimetrías y 
dibujos, fotografías, diapositivas y ficheros digitales. En 
definitiva, todo lo que permitirá que el trabajo de exca-
vación no se pierda en caso de que no se lleguen a pu-
blicar sus resultados.

CODA : celebrando 150 años de arqueología

El pasado material, los restos de las sociedades desapa-
recidas, han atraído el interés de muchos estudiosos y 
lo siguen haciendo hoy. Desde 1867, con la creación del 
Museo Arqueológico Nacional y la red de museos pro-
vinciales y municipales, los museos han reunido, inte-
rrogado y presentado las historias encerradas en los 
objetos arqueológicos. La ciudadanía ha ido interesán-
dose por las huellas materiales de las gentes desvane-
cidas para siempre pero representadas, traídas de 
 alguna forma al presente, por la arqueología ( Ruiz Za-
patero 2012 ).

Celebrar el pasado es conocer mejor el presente y 
poder ver mejor el futuro. La arqueología es una disci-
plina fascinante con métodos científicos muy potentes, 
herramientas digitales que mejoran las tareas de vi-
sualizar el pasado y una inmensa capacidad para inte-
rrogarnos sobre la esencia de lo que nos hace huma-
nos. Pero también puede construir infinitas miradas 
—en múltiples escalas espaciales y temporales— sobre 
cada rincón de la gran cadena de culturas y generacio-
nes que nos lleva a los tiempos más remotos. En esta 
proyección futurista ( Criado 1996, 2011 ) que sin duda 
tiene la arqueología ¿ Por qué mirar al pasado de cómo 
hemos estudiado el pasado ? Y la contestación firme es 
que con la arqueología, ciertamente, avanzamos hacia 
el futuro pero también hacia el pasado, porque re-
flexionamos, modificamos y ampliamos la interpreta-
ción de lo historiado. Hacemos arqueología de la ar-
queología realizada por las generaciones pasadas de 
arqueólogos. Y sobre sus hombros vemos con más cla-
ridad y profundidad nuestro pasado que, a su vez, otras 
generaciones remodelarán porque cada presente ela-
bora su propia visión de la historia.

1 http ://seharq.blogspot.com.es/
2 http ://www.area-archives.org/index.html
3 http ://www.urgoitieditores.com/
4 http ://www.asociacionadarq.org/

5 http ://www.rtve.es/alerta/videos/arqueomania/
6 http ://www.tv3.cat/sotaterra
7 http ://www.historiayarqueologia.com/p/television.html
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Arqueología pública hoy
Gonzalo Ruiz Zapatero. Universidad Complutense y seHa

L as tradiciones arqueológicas 
tienen historias diversas y con-
ceptos y categorías que a veces 

no resultan fáciles de traducir. Sin 
duda un ejemplo claro de ello es la 
Public Archaeology anglosajona, de-
nominada como arqueología pública 
en castellano. Aunque su trayectoria 
temporal es relativamente corta, no 
más allá de tres décadas, su proceso 
de gestación y desarrollo ha sido —y 
es en la actualidad— complejo, con 
múltiples nombres y denominaciones 
que oscurecen su significado. Por 
eso, es cierto que hace falta una his-
toriografía crítica del concepto ( Al-
mansa 2017 : 77 ss.) [ fig. 1 ].

Los orígenes profundos de la ar-
queología pública hay que buscarlos 
en las nuevas ideas y sensibilidades 
surgidas del World Archaeological 
Congress desde su fundación en 1986 
como foro para interactuar con las co-
munidades de arqueólogos de los paí-
ses del Segundo y Tercer Mundo. Des-
de comienzos de los años 1990 todo un 
conjunto de formas de hacer arqueolo-
gía están pasando por actuar con la 
gente, desde sus contextos locales, 
descubriendo sus intereses y articu-
lando fórmulas que los hagan partíci-
pes activos de unas nuevas prácticas 
arqueológicas. Aunque en España el 
fenómeno ha tenido un pequeño deca-

lage respecto del mundo anglosajón, 
cada vez surgen más iniciativas que se 
inscriben, de una u otra manera, dentro 
de la Public Archaeology, y sin duda 
creo que lo seguirán haciendo en el fu-
turo próximo ( Almansa 2013 ).

El británico Gabriel Moshenska 
( 2016 ) es posiblemente quien mejor 
ha resumido y aclarado su estructura 
aparentemente confusa. Y lo ha hecho 
con un gráfico muy útil que colgó en su 
centro para ayudar a estudiantes y co-
legas.

Su cuadro recoge siete ámbitos o 
partes :

1 ) Arqueología trabajando con el 
público : se ha llamado en general ar-

FIG.  1 

Cuadro de definición de la 
arqueología pública ( según 
Moshenska 2016 ).
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queología pública y en algunos casos 
« arqueología de comunidad ». La de-
sarrollan museos, universidades, em-
presas de arqueología o instituciones 
locales que implican a las comunida-
des locales próximas a los yacimientos 
arqueológicos en iniciativas conjuntas 
que cada vez van más allá de la exca-
vación.

2 ) Arqueología por el « público »: 
es la arqueología amateur o de aficio-
nados que en países como Reino Uni-
do cuenta con muy larga historia —de 
hecho fue la fórmula inicial anterior a la 
arqueología profesional—, y todavía 
lucha por su existencia. En España la 
legislación y las normativas adminis-
trativas la hacen inviable. De alguna 
forma, en Reino Unido fue la primera 
versión de la Public Archaeology.

3 ) Arqueología del sector públi-
co : todo lo que hacen las instituciones 
de las administraciones, central —y so-
bre todo autonómicas—, para investi-
gar, proteger y divulgar el registro ar-
queológico.

4 ) Arqueología educativa : en 
sentido amplio una actividad que des-
cansa en la convicción de que los ex-
pertos tienen la responsabilidad de 
compartir sus conocimientos. Las fór-
mulas son muy diversas como visitas 
guiadas, escuelas de campo y otras 
actividades que instruyen pero no de 
forma como lo hace la educación re-
glada.

5 ) Arqueología « abierta » ( Open 
Archaeology ): frente a otras discipli-
nas la arqueología en parte de su acti-
vidad como la excavación es perfecta-
mente visible, eso significa que la 
gente puede ver excavaciones en cur-
so, atender jornadas de puertas abier-
tas para entender mejor lo que ven o 
asistir a procesos de consolidación y 
análisis de objetos arqueológicos. Y 
también leer blogs o visualizar graba-
ciones de YouTube de excavaciones 
arqueológicas en curso

6 ) Arqueología popular : la ar-
queología en los medios de comunica-
ción o arqueología de cultura popular. 
Básicamente se trata de la comunica-
ción de los resultados de la investiga-
ción arqueológica al público a través 
de medios accesibles y amigables : re-
vistas, exposiciones, documentales, 
televisión e Internet.

7 ) Arqueología académica púb lica : 
tiene que ver con los aspectos crí ticos de 
la profesionalidad de la discip lina, frente 
a los anteriores que están relacionados 
con la práctica arqueológica. Como los 
códigos éticos, las responsabilidades en 
las situaciones bélicas en las que —ade-
más de la población—, « mueren » o se 
roban los restos arqueológicos, la delimi-
tación de hasta donde se puede usar el 
pasado material para la construcción de 
identidades. Es decir, todas las implica-
ciones políticas, sociales, económicas, 
culturales y legales de los profesionales 
de la arqueología en el mundo actual  
[ fig. 2 ].

En la práctica real estos siete ám-
bitos ofrecen solapamientos entre sí, al 

igual que permiten tender pasarelas / 
puentes para transitar entre ellos o 
moverse de uno a otro. Este escenario 
global evolucionará, sin duda alguna, 
de diferentes formas que son difíciles 
de predecir, pero ciertamente no es 
una moda pasajera, está aquí para 
quedarse.

Eso demuestran los numerosos 
proyectos, incluyendo varios euro-
peos, del incipiT ( csic de Santiago de 
Compostela ), los del Grupo Sísifo de la 
Universidad de Córdoba o la creación 
en 2014 del gapp ( Grupo de Arqueo-
logía Pública y Patrimonio ) de la Uni-
versidad de Barcelona con propuestas 
innovadoras en este campo. En defini-
tiva, creo que como conclusión final 
una buena definición de arqueología 
pública es la siguiente : « una forma de 
entender y mejorar las relaciones que 
se establecen entre la arqueología en 
sentido amplio y la sociedad en toda 
su extensión » ( Almansa 2017 : 124 ).

FIG.  2 

Diagrama de la posición y relación de la 
arqueología en el mundo actual ( según 
Almansa 2017 ).
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La arqueología española ha evidenciado 
un notable desarrollo en los últi-
mos 150 años, pero se debe analizar con 
sentido crítico su situación actual para 
optimizar sus expectativas futuras. La 
sociedad cada vez se interesa más por 
su pasado, por ser su memoria colecti-

va, por lo que es más consciente de su patrimonio ar-
queológico. El descubrimiento, estudio y valoración del 
Patrimonio Arqueológico de España depende no solo 
de los grandes progresos técnicos y científicos actuales 
y futuros, sino de la formación, como profesionales 
responsables, de quienes se dediquen a la arqueología y 
a su gestión, en el contexto de la sociedad española ac-
tual y futura dentro de un mundo cada vez más globali-
zado.

La arqueología española : de hoy hacia el futuro

La arqueología es la ciencia que estudia nuestro pasa-
do, aunque su formación y desarrollo sean relativa-
mente recientes dentro de los estudios humanísticos. 
Sin embargo, al abordar una síntesis de la arqueología 
española actual, es necesario recordar el dicho de Juan 
Donoso Cortés, « en lo pasado está la historia del futu-
ro ». Este hecho lleva a plantear nuestra visión actual 
con una necesaria perspectiva de futuro.

La arqueología, actual y futura, no es el mero estu-
dio de objetos antiguos más o menos bellos que vemos 
en museos y en grandes exposiciones, ni tampoco rui-
nas románticas ni descubrimientos espectaculares que 
atraen a los medios de comunicación. La arqueología 
es una visión de la historia del hombre basada en los 
restos materiales dejados por este que ilustran sus acti-
vidades y su cultura.

Para esa reconstrucción del pasado, la arqueolo-
gía recurre a técnicas más próximas a la criminología 
que a las restantes disciplinas históricas. Esta labor es 

cada día más compleja e interdisciplinar, pues interac-
túa con las ciencias físicas, naturales, biológicas o de 
cualquier y con cualquier campo que permita obtener 
información sobre el pasado de la humanidad. Ade-
más, de la cultura material se puede inferir el desarro-
llo técnico y social y la ideología y la visión de la vida de 
sus autores, lo que abre a nuestro conocimiento la evo-
lución de la mente humana. De este modo, se llega a 
reconstruir nuestro pasado con una precisión que casi 
parece de ciencia-ficción. Entendida de este modo, la 
arqueología no es solo dicha reconstrucción y los ha-
llazgos que la documentan, sino la visión del hombre 
que se obtiene de la misma, al explicar lo que somos a 
través de nuestros orígenes y nuestro desarrollo hasta 
alcanzar nuestra forma de ser actual. Por ello es una 
ciencia histórica, aunque su metodología esté más cer-
ca de las ciencias naturales que de las humanidades.

Desde esta perspectiva, ofrece interés, en estos 
años iniciales del siglo XXI, analizar la arqueología es-
pañola con perspectivas de futuro, en una sociedad que 
desea conocerse mejor para conocer mejor su futuro. 
Proyectar las experiencias del pasado y del presente 
hacia el futuro se hace instintivamente cada día a nivel 
personal al planificar nuestras actividades. Con mayor 
motivo, debemos hacerlo en una actividad pública, 
como es la arqueología.

La primera cuestión es saber qué es la arqueología 
actual, pues esta ciencia ha ampliado su campo, sus 
métodos y sus formas de trabajo. Otra cuestión es pen-
sar para qué le sirve la arqueología al hombre de hoy, 
para precisar, con las anteriores respuestas, hacia dón-
de va a evolucionar la arqueología. No es fácil dar una 
respuesta a priori de qué es la arqueología, pues es una 
ciencia en continuo cambio y cada vez más abierta a 
nuevos campos y métodos, aunque su objetivo siempre 
será estudiar los restos dejados por el hombre en su pa-
sado para reconstruir nuestra memoria colectiva y, de 
este modo, conocernos mejor, sabiendo cómo hemos 
llegado a ser lo que somos. Esto hace que la arqueología 

La arqueología española : 
de hoy hacia el futuro
Martín Almagro Gorbea. Real Academia de Historia



122 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

sea tan popular en una sociedad moderna, como lo evi-
dencia la concesión en 1997 del Premio Príncipe de As-
turias al equipo de Atapuerca y el creciente éxito de 
grandes exposiciones de arqueología, como ocurre en 
los países de nuestro entorno. El Origen del Hombre, 
Celtas y Vettones, Los Iberos, Hispania como legado de 
Roma o Al-Andalus, evidencian la creciente proyec-
ción internacional de nuestra arqueología en la socie-
dad de bienestar, junto a las de Alejandro, Pompeya, 
etc., que indican el creciente interés por otros ámbitos 
culturales. Esta popularidad, seguramente, proseguirá 
en el futuro, pues no es una moda pasajera, ni lo será en 
los años venideros, aunque es evidente que unos cam-
pos tienen un futuro más dinámico que otros. En con-
secuencia, cabe plantearse que la arqueología seguirá 
activa en el siglo XXI.

Para comprender el desarrollo en España de la ar-
queología actual y en el futuro es esencial valorar su 
profunda vinculación con la sociedad en la que está in-
mersa. En este sentido, cada día son un lastre más pe-
sado las viejas actitudes clientelares y caciquiles, que se 
han adaptado a la nueva realidad social y a las estructu-
ras políticas « democráticas », pero que resultan invia-
bles para la investigación científica actual, pues priman 
al « amigo » o « cliente » frente al más capacitado, lo que 
supone una utilización perniciosa de los medios públi-
cos, —lo que se denomina « corrupción »—, y, lo que a la 
larga resulta aún peor, posterga a los más capacitados e 
impide avanzar en los conocimientos y actuar mejor en 
el Patrimonio Arqueológico. Basta analizar el acceso a 
la Universidad, al CSIC o a los museos y servicios ar-
queológicos autonómicos y locales. Pero, a pesar de es-
tas rémoras, los avances son evidentes en calidad y 
cantidad, que refuerzan el « optimismo histórico » de 
todo arqueólogo.

En 1975 se produjo un profundo cambio en la His-
toria de España, que ha afectado al desarrollo de nues-
tra arqueología. La Constitución de 1978 consagró el 
Estado de las Autonomías, con una descentralización 
de la Cultura. La arqueología pasó a depender de 17 Co-
munidades Autónomas con 17 legislaciones diferentes, 
intereses dispares y escasa coordinación. La Ley del Pa-
trimonio de 1985 fue burocrática y estatalizadora, sin la 
necesaria flexibilidad para gestionar el Patrimonio Ar-
queológico en la sociedad actual, con la sustitución de 
profesionales independientes por cargos de confianza 
del poder político, en ocasiones con marcado signo 
clientelar o nacionalista, que nada tienen que ver con el 
espíritu científico y cultural. De ahí deriva la ineficiente 
desvinculación de museos arqueológicos y excavacio-
nes, su burocratización y la postergación de los profe-
sionales de museos y universidades por una « arqueolo-
gía de gestión » desarrollada por equipos menos 
cualificados, así como la escasa planificación de las ex-
cavaciones, que muchas veces responden a criterios 

más clientelares que científicos. En una palabra, predo-
mina la « burocracia » en sentido etimológico sobre la 
eficacia, que ha desaprovechado una oportunidad his-
tórica en los años de desarrollo económico y cultural.

Sin embargo, la situación actual no puede consi-
derarse negativa, sino que ofrece claro-oscuros. Se 
echa en falta una profunda reforma del Museo Arqueo-
lógico Nacional, como institución señera de la arqueo-
lógica de España, para que impulse excavaciones y pro-
yectos científicos de altura, pero centros como el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el Museo 
de Albacete o el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, por citar tres ejemplos, han desarrollado una 
importante labor, aunque faltan medios, capacidad in-
vestigadora e independencia profesional.

Perspectivas de futuro
Los espectaculares avances logrados por la arqueología 
han cambiado nuestra visión del hombre al compren-
der mejor su origen y su esfuerzo continuo por mejorar 
su calidad de vida, que le ha llevado a controlar la Natu-
raleza, colonizar toda la tierra y organizarse en socie-
dades complejas. Sin embargo, aunque la arqueología 
es una ciencia empírica, basada en los datos que pro-
porcionan los hallazgos y excavaciones, se ve afectada 
por las ideologías. Pero la arqueología no debe ser cam-
po de disputas teóricas, sino de análisis y estudio de las 
sociedades humanas del pasado.

Al plantearse cómo será la arqueología futura se 
pueden apuntar algunas ideas. En primer lugar, hay 
que valorar las innovaciones tecnológicas. Desde me-
diados del siglo XX técnicas fisico-químicas y matemá-
ticas conforman la denominada arqueometría, así 
como la arqueozoologia, arqueobotánica, arqueoastro-
nomía, paleogeografía, paleopatología, antropología 
física, paleogenética, etc. Es un campo sin límites, des-
de disciplinas humanistas hasta los últimos avances de 
la física o la biología, pues la Arqueología está abierta a 
toda información que permita conocer el pasado, lo 
que la aproxima a la Criminología en su interdiscipli-
naridad metodológica y en su finalidad de descubrir 
hechos no conocidos a través de restos y circunstan-
cias que deben ser analizados para explicar lo acaecido.

Esto afecta a la obtención de datos y a su análisis e 
interpretación. La localización de hallazgos recurre a 
técnicas cada vez más fiables y menos destructivas, en 
avance acelerado, que casi parecen de ciencia-ficción : 
geo-radares, drones, aviones, satélites, sistemas SIG, 
etc., y cada vez son más sofisticados los análisis de ma-
teriales, de ADN, paleopatología, etc., que potencian la 
información que ofrecen los hallazgos. Sin embargo, su 
coste aumenta exponencialmente y su complejidad 
hace que toda excavación o estudio sea una compleja 
operación que proporciona miles de datos que deben 
ser accesibles de forma continua y en tiempo real.
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Por ello, la informática influirá de forma determi-
nante en el desarrollo futuro de la arqueología, como 
en otras actividades humanas. Su labor ya es esencial 
en la descripción y documentación de hallazgos en ba-
ses de datos, en tratamientos rutinarios y en la formu-
lación de modelos cada vez más sofisticados para ana-
lizar datos cada vez más numerosos y complejos. Pero 
de la arqueometría informatizada se va a pasar a la ci-
berarqueología, neologismo que designa el trabajo con-
junto de arqueología, arqueometría e ingeniería infor-
mática y que representa un adelanto respecto a la 
arqueometría del siglo XX.

La informatización será creciente, desde el dicta-
do directo de textos a la traducción automática. Nuevas 
técnicas permitirán manejar e interpretar los millones 
de datos de excavaciones, museos, análisis, etc., así 
como publicaciones en la red cada vez más fiables y 
« bibliotecas virtuales », pues se calcula que más de 130 
millones de libros serán digitalizados. Esta informa-
ción, reunida en big data o grandes conjuntos de datos 
informáticos, estará interconexionada a través de in-
ternet de forma continua y dotada de nuevas aplicacio-
nes y modelos para procesar e interpretar los datos. 
Con ello se evitarán pérdidas irreparables y ya no será 
necesario ir a un museo para estudiar sus materiales ni 
acudir a una biblioteca especializada, pues desde cual-
quier parte investigadores y público podrán acceder a 
los datos y estudios en tiempo real y las personas inte-
resadas podrán dedicar su tiempo a estos estudios o se 
podrán usar imágenes de la red para descubrir restos 
del patrimonio arqueológico y protegerlo contra el sa-
queo, hechos que pueden suponer el mayor avance en 
la historia de la arqueología. Estos nuevos usos repre-
sentan un profundo cambio en la labor del arqueólogo, 
adaptado a la ciberarqueología y con más contactos e 
intercambios a nivel global gracias a internet, lo que 
potenciará su labor de investigación y permitirá con-
trarrestar la inevitable atomización de la creciente y 
necesaria especialización, gracias a contactos conti-
nuos, en tiempo real y sin problemas de distancia.

La arqueología es y será cada vez más una ciencia 
interdisciplinar, al estar abierta a todas las técnicas y 
campos del saber, desde la Historia o la Lingüística a 
las Ciencias Naturales y Bio-médicas, como la Genéti-
ca. Esta interdisciplinaridad constituye una de sus 
principales características, que aumentará en el futu-
ro, aunque ya sea evidente que solo complejos equipos 
interdisciplinares bien coordinados pueden, tras una 
rigurosa excavación, dar a conocer y publicar debida-
mente los resultados, lo que exige un soporte económi-
co y logístico.

La interdisciplinaridad también supone retos. 
Uno es su creciente coste económico, que exigirá una 
creciente atención a la rentabilidad. El incremento de 
los costes, en medios humanos, materiales y de tiempo, 

requiere cada vez más una compleja planificación para 
alcanzar con eficacia los objetivos, lo que exige algo 
desconocido en la arqueología española : valorar la ren-
tabilidad entre costo y resultados de todo proyecto. Hay 
que lograr por necesidad concentrar esfuerzos en equi-
pos competitivos y en los temas de interés más general 
y mayor trascendencia o « rentabilidad » y evitar en el 
futuro intereses « nacionalistas » o « clientelares », aun-
que sean encubiertos, pues impiden de hecho el desa-
rrollo de una arqueología adaptada a su tiempo. Otro 
reto será su propia complejidad. En este sentido, para 
que España se incorpore plenamente a este desarrollo 
científico interdisciplinar debe existir una labor impul-
sora del Estado que coordine con eficacia y sin buro-
cracia los costosos equipos de prospección y teledetec-
ción, los laboratorios de análisis y los equipos de 
restauración y puesta en valor, pues sin estas técnicas, 
hoy ya rutinarias, no se puede desarrollar la arqueolo-
gía, ni hoy ni en el futuro, al servicio de la sociedad. 
Pero el desarrollo de la arqueología también exige cada 
vez más que estudiosos y centros de investigación se 
asocien en grandes joint ventures internacionales, in-
cluida la creación de « institutos arqueológicos virtua-
les ».

Esta creciente complejidad de la arqueología, 
consecuencia de su interdisciplinaridad, tendrá reper-
cusiones en su necesaria internacionalización, pues 
cada vez será más « global », ya que solo los temas de 
interés general atraerán los medios necesarios, frente 
a estudios nacionalistas y locales. Hay que incrementar 
las relaciones entre todos los centros e instituciones 
españoles y del extranjero, buscar proyectos y excava-
ciones conjuntas y fomentar el espíritu de colabora-
ción. Esa interacción produce sinergias positivas que 
amplifican la rentabilidad científica y social del esfuer-
zo invertido en medios económicos, personas y de 
tiempo, facilitan el avance continuo interaccionado y 
rentabilizan las innovaciones técnicas necesarias para 
manejar e interpretar los millones de datos y conoci-
mientos que se van acumulando. Ya no se puede vivir 
de espaldas a los tiempos y hay que aprovechar las nue-
vas técnicas, que permiten y exigen este tipo de colabo-
ración.

Campos de estudio presentes y futuros

Es interesante conocer qué temas de relevancia ac-
tual proseguirán en el futuro. Aunque algunos lo con-
sideran superado, el análisis de la cultura material 
seguirá siendo esencial con estudios tipológicos para 
avanzar en la cronología e interpretación de todo el 
sistema cultural, desde la sociedad a la mentalidad. 
Este proceso requerirá grandes corpora de materiales 
arqueológicos para su seriación, datación, cartografía 
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e interpretación social e ideológica apoyados en una 
ciberinformática de big data.

El interés general hará que algunos temas sean 
prioritarios, como el origen de la especie humana, am-
pliado con el desarrollo demográfico de la población y 
el inicio del pensamiento abstracto y del lenguaje. Se-
guirá el interés por los primeros productores de ali-
mento y las adaptaciones medioambientales a lo largo 
de todo el planeta, con estudios cada vez más precisos 
sobre la interacción del hombre con el medio ambiente 
y el clima, tema que cada vez interesa más, al igual que 
la historia de la demografía y la salud humana. Tam-
bién proseguirán los estudios sobre la formación de las 
sociedades complejas y las múltiples formas que ofrece 
la vida urbana y los procesos de diferenciación social. 
Igualmente, atraerán las causas y procesos de expan-
sión demográfica y su complejo reflejo en la guerra y en 
procesos de colonización interpretados a escala global 
asociados a procesos de transculturación, inter-etnici-
dad y diversidad cultural, temas que siempre atraen 
pues son necesarios para conocer el mundo actual. Y 
cada vez será mayor el interés en la arqueología por co-
nocer cómo se ha desarrollado la mente humana, des-
de la aparición del pensamiento abstracto a la evolu-
ción de la religión, el imaginario, la literatura, el arte y 
la técnica como vías para reconstruir su concepción 
del mundo y la vida o cosmovisión.

Para conocer mejor los orígenes de la población 
humana, será esencial el estudio interdisciplinar de la 
compleja relación entre arqueología, lengua, demo-
grafía y genética, esta potenciada con los análisis del 
ADN antiguo, que van a exigir una creciente dependen-
cia de modelos informáticos dada la complejidad de 
los fenómenos estudiados. El origen de la población de 
la Polinesia o de América, sin olvidar temas tradicio-
nales, como los indoeuropeos, celtas o vascos, son te-
mas que seguirán siendo apasionantes para la investi-
gación y para el gran público. Junto a estos campos, 
seguirán vigentes estudios « tradicionales », como la 
arqueología clásica, y se desarrollarán campos parti-
culares para valorar determinados patrimonios ar-
queológicos, como la egiptología, los celtas en Europa, 
los aztecas en México o los incas en Perú. En España, 
proseguirán las excavaciones y estudios sobre las colo-
nizaciones y la romanización, la arqueología medieval, 
árabe y cristiana, y la arqueología moderna y contem-
poránea, con especial relevancia de la etno-arqueolo-
gía, olvidada de hecho en el siglo XX, para aprovechar 
el potencial interpretativo que ofrece para conocer las 
sociedades del pasado, su mentalidad y cosmovisión, 
apenas documentadas en el registro arqueológico. 
Como la arqueología se ha extendido por todo el pla-
neta, es igualmente previsible su desarrollo en zonas 
menos conocidas, como ha ocurrido en estos últimos 
años en Asia Central y China, cuya alta cultura atrae a 

millones de personas interesadas en su pasado. A es-
tos estudios tradicionales hay que sumar la arqueolo-
gía submarina, facilitada por el desarrollo tecnológico, 
que ha abierto un campo esencial para conocer la his-
toria de las relaciones humanas y del desarrollo eco-
nómico. También proseguirán las discusiones teóricas 
sobre esta ciencia, junto a un creciente interés por la 
historia de la arqueología, que no estará exenta de ten-
taciones ideológicas.

Excavaciones
Un hecho positivo, a veces olvidado, es la riqueza y va-
riedad de la arqueología española, con yacimientos 
como Atapuerca o Altamira, abrigos de Arte Rupestre, 
culturas como Tartessos y el mundo ibérico, megalitos, 
castros, grandes monumentos romanos y del mundo 
islámico, como Medina Azahara o La Alhambra, con 
descubrimientos como los homínidos de Atapuerca, el 
palacio de Materno en Carranque, Toledo, o el de la 
Cercadilla, en Córdoba, los castros y campamentos de 
las Guerras Cántabras, etc. Mención especial merecen 
los « galeones » hundidos, propiedad y patrimonio de 
España, pero abandonados a su suerte a pesar de su in-
terés histórico universal y su valor económico.

Las excavaciones han prestigiado yacimientos 
como Atapuerca, Altamira, Ampurias, Segóbriga, Mé-
rida, Medina Azahara, etc., pero hay que estar más pre-
sentes en el extranjero, para ampliar horizontes y con-
tribuir a la colaboración internacional, aunque son 
escasas las excavaciones o misiones con solera, como 
la del Testaccio en Roma. Se debe potenciar la presen-
cia española en Mesopotamia, Egipto y Fenicia, ade-
más de en China como nuevo campo en el que hay que 
actuar. Debiera ser prioritaria la arqueología america-
na y, dentro de esta, la inexistente arqueología de la co-
lonización española por tantas tierras del mundo. Es 
una deuda histórica que España aborde la excavación y 
estudio de una fundación colonial en América o Filipi-
nas, de una misión jesuita o de uno de los numerosos 
galeones españoles, testimonio de la primera red de 
navegación a escala mundial y que se descubren y ro-
ban sin que España se dé por enterada.

Es evidente que la mayoría de las excavaciones no 
se publican, a pesar de que al excavar se destruye, por lo 
que el primer deber de un arqueólogo es publicar todo 
lo que excava, no solo lo que le interesa, sin que la Ad-
ministración actúe en este importante tema. Nuestra 
bibliografía ha crecido considerablemente, pero es to-
davía escasa y poco reconocida internacionalmente y 
series ya prestigiadas desaparecen sin motivo, como 
Excavaciones Arqueológicas en España o la reciente 
suspensión de las editadas por la Real Academia de la 
Historia, como la Bibliotheca Archaeologica Hispana o 
la Antiquaria Hispana. Aunque las revistas científicas 
han mejorado su calidad, esa mejora es más formal que 



125La arqueología española : de hoy hacia el futuro

cualitativa en la búsqueda de artículos con temas, mé-
todos o síntesis realmente innovadores.

También hay que mejorar la restauración y puesta 
en valor de los monumentos y evitar prácticas como la 
destrucción del Teatro de Sagunto a fines del siglo XX o 
la del Palacio de Asdrúbal en Cartagena en el XXI y cabe 
decir lo mismo de las labores de restauración en el pla-
no internacional, sin la visibilidad y repercusión que 
merecen. Como ocurre con las excavaciones, se echa 
en falta una planificación de conjunto por profesiona-
les independientes para optimizar los medios siempre 
limitados y cada vez más costosos sin presiones « políti-
cas » ni alianzas clientelares, para que España ocupe el 
lugar que le corresponde por su gran tradición cultural.

Patrimonio Arqueológico en la España actual

El desarrollo económico y social de España en el último 
tercio del siglo XX ha hecho que la sociedad sea más 
madura y se interese más por su Patrimonio Histórico. 
A ello ha contribuido el aumento de la cultura y la idea 
de que nos pertenece a todos y de que puede ser fuente 
de desarrollo sostenible. Esta mayor sensibilidad se re-
fleja en leyes como la de parques arqueológicos, en la 
creciente valoración del entorno urbano y paisajístico y 
en la designación de algunos yacimientos como Patri-
monio de la Humanidad, para contribuir a su valora-
ción universal, aunque generalmente sean un reclamo 
turístico.

Hacia el futuro, la arqueología debe ampliar sus 
fronteras desde el campo científico a la divulgación y al 
disfrute de masas. A la investigación debe acompañar 
una buena divulgación, para que la sociedad pueda dis-
frutar de arqueología, naturaleza, cultura y viaje de pla-
cer. La arqueología es un elemento de desarrollo soste-
nido, pero las cuantiosas inversiones que requiere 
exigen estudios cada vez más rigurosos sobre la viabili-
dad económica de un proyecto y sobre el impacto del 
turismo sobre el bien arqueológico en explotación.

Además, la arqueología va a ser cada vez más glo-
bal, de todo el planeta, pues todo patrimonio arqueoló-
gico forma parte del patrimonio de la humanidad. Los 
restos arqueológicos son objeto de estudio, de curiosi-
dad o de oferta turística, pero al mismo tiempo forman 
parte de un patrimonio cada vez más valorado por to-
dos, ya que pertenecen a toda la humanidad, presente y 
venidera, puesto que son su memoria histórica y, en 
consecuencia, una base fundamental del conocimien-
to de nosotros mismos necesaria para avanzar hacia el 
futuro.

La globalización del Patrimonio Arqueológico exi-
ge creciente coordinación internacional. El Patrimo-
nio Arqueológico de España debe enmarcarse en el 
gran Patrimonio Histórico de Europa, formada por 

culturas tan ricas y diversas, como elemento enrique-
cedor, sin olvidar que nuestra arqueología colonial en 
Iberoamérica y Filipinas exige acciones semejantes por 
formar parte del Patrimonio Arqueológico de la Hu-
manidad, dentro del que debieran protegerse en espe-
cial los « galeones » españoles, símbolo del mundo glo-
bal actual. Este Patrimonio es una hermosa herencia 
conjunta de nuestro pasado, que cada cual debe inter-
pretar según su cultura, su posición ideológica y su sen-
sibilidad estética. Nos pertenece a todos y al resto del 
mundo, pues forma parte del patrimonio de la humani-
dad, presente y futura, para las que hay que saber pre-
servarlo.

Planificación y eficacia
El desarrollo actual y futuro de la arqueología resulta 
cada día más complejo, por lo que cada vez se necesitan 
más medios ante el creciente costo de excavaciones e 
investigaciones arqueométricas y cibernéticas en el 
contexto de interdisciplinaridad y globalización al que 
se ha hecho referencia, pues sin las nuevas técnicas 
usadas no se puede desarrollar una arqueología de ca-
lidad.

Lo mismo ocurre respecto a las fuertes inversio-
nes que requiere montar y mantener un pequeño mu-
seo local, por no decir un « parque arqueológico ». Estos 
proyectos exigen un estudio riguroso de su viabilidad 
cultural y económica, tras valorar la integración del ya-
cimiento y su paisaje en la planificación territorial y 
analizar los gastos necesarios y los recursos generados 
para lograr un desarrollo sostenido sin caer en impro-
visaciones ni en falsas expectativas, cosa que tantas 
veces ocurre al tomarse decisiones « políticas », que 
muchas veces esconden intereses personales o cliente-
lares. Y también se echa en falta eficacia en la gestión 
de las inversiones, pues rara vez se trazan objetivos 
prefijados planificados a corto, medio y largo plazo, 
para controlar el desarrollo del proyecto y sus resulta-
dos a fin de lograr la máxima eficacia [ fig. 1 ].

Todo gran trabajo arqueológico debe incluir entre 
sus objetivos atraer a los medios de comunicación para 
llegar al gran público. Es evidente la popularidad que 
goza la arqueología en los medios de difusión cultural 
como la prensa, el cine o la TV, y es previsible que conti-
núe y aumente, aunque aparezcan noticias alarmistas o 
pintorescas. La arqueología depende del apoyo de la so-
ciedad, por lo que hay que saber comunicar los objetivos 
y los resultados a los profesionales y más todavía al gran 
público con claridad y eficacia, para lo que hay que usar 
un lenguaje no especializado que permita comprender 
con argumentos claros y convincentes la información 
que ofrece. Esta popularidad también se manifiesta en 
el voluntariado cultural como colaboración activa en la 
arqueología de capas de población cada vez más am-
plias, ya que pueden contribuir a su estudio y difusión y 
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a promover el cuidado y valoración del Patrimonio Ar-
queológico a través de asociaciones como las de « ami-
gos de la arqueología ». Finalmente, no hay que olvidar 
que arqueología, naturaleza, cultura y turismo son ele-
mentos que se potencian mutuamente y que se valora-
rán cada día más en la sociedad futura.

Formación y deontología profesional

Es evidente que los avances en la arqueología han con-
ducido hacia una complejidad creciente en la forma-
ción del arqueólogo a causa del aumento de informa-
ciones y datos, de los campos de estudio y 
especialización y de las nuevas técnicas de análisis. A 
medida que avanzan los conocimientos, se requieren 
estudios más profundos sobre una realidad cada vez 
más compleja. Este hecho exige una creciente especia-
lización, que solo se alcanza con una formación cada 
vez más práctica, sólida y continua. Por ello, es cada día 
más necesaria una coordinación entre universidad, 
centros de investigación, museos y servicios de excava-
ciones y de patrimonio. La atomización actual es con-
traproducente para los arqueólogos, las instituciones y 
la sociedad. Por otra parte, la especialización creciente 
requiere una formación amplia para superar los ries-
gos que entraña esa especialización y para facilitar el 
cultivo de la interdisciplinaridad. Al margen de los 
nuevos medios de información existentes, ver mucho, 
leer mucho y viajar mucho siempre han sido las claves 

de una buena formación, cada vez más necesaria en el 
mundo global.

Una formación profesional seria requiere asimi-
lar sólidos principios éticos y valores profesionales, 
pues son el índice del desarrollo y maduración de la 
profesión, hecho muy olvidado en nuestra arqueología. 
Por ello, hay que exigir una creciente atención a la ética 
profesional, pues su carencia es el más grave obstáculo 
para su desarrollo. Sin caer en la ingenuidad de que el 
mundo futuro va a ser perfecto, es lógico suponer un 
progresivo aumento de estas preocupaciones profesio-
nales, a medida que se desarrolle la cultura y las exi-
gencias que esta conlleva. Es evidente la creciente pre-
ocupación por la ecología o por el Patrimonio 
Arqueológico, como contra toda manipulación política 
e ideológica en el campo científico. Del mismo modo, 
hay que evitar clientelismos parásitos, que en nuestro 
contexto social tanto distorsionan la selección de los 
más capacitados y el destino objetivo de las dotaciones 
para excavaciones e investigaciones, por encima de in-
tereses personales o de grupos, con evidente perjuicio 
para la sociedad.

Por ello, hay que atenerse a los Principios de Bue-
na Práctica Arqueológica, que indican cómo se debe 
comportar un arqueólogo respecto a los recursos y a los 
datos y en su relación con los colegas y con el público, 
por lo que estas normas de conducta facilitan un des-
empeño más eficaz de la profesión, al permitir utilizar 
mejor los recursos que la sociedad pone al servicio de 
la arqueología.
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FIG.  1 

El diseño de los proyectos 
es fundamental para todo 
el proceso de investigación 
arqueológica, desde el trabajo 
de campo a la publicación y 
la generación de patrimonio. 
Dos vías complementarias 
que articulan, a su vez, una 
preferencia por la investigación 
y otra por la conservación, en el 
sector académico y en el de la 
administración y las empresas 
( según M. Carver, Archaeogical 
Investigation. Londres–Nueva York, 
Routledge 2009 : 360 ).
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Conclusión

Las ideas precedentes llevan a una breve conclusión. 
La arqueología española, en la actualidad y hacia el fu-
turo, transmite optimismo, al advertir cuánto se ha 
avanzado en el siglo XX. Sin embargo, los avances lo-
grados, espectaculares si se comparan con los de épo-
cas precedentes, dejan muchas cuestiones abiertas y 
existen claros problemas cuya solución queda abierta 
hacia el futuro.

La arqueología en España goza y va a seguir gozan-
do en el futuro de creciente interés por su indudable 
atractivo, tanto por parte de los especialistas que se de-
diquen con vocación a su estudio y protección como del 
gran público. En los últimos años se ha avanzado mu-
cho en los conocimientos y en el cuidado y valoración 
del Patrimonio Arqueológico, lo que ha abierto el cami-
no a generaciones futuras. Pero hay que proseguir esta 
tarea, con eficacia y modestia, y rectificar y mejorar 
cuanto sea preciso, sin caer en posturas escépticas, in-
movilistas ni utópicas. Pero hay que potenciar la inves-
tigación, hacer publicaciones cada vez mejores y que 
lleguen más a especialistas y al público, contribuir a 
exposiciones y páginas en la red y estimular los estu-
dios con premios y becas para lograr un mayor apoyo 
de la sociedad.

La arqueología es una ciencia que estudia el pasa-
do, pero es una ciencia del futuro. Por ello es capaz de 

ilusionar a los jóvenes con inquietudes humanísticas y 
con espíritu de aventura, que eso es la investigación, en 
especial la de nuestro pasado como recuperación de 
nuestra memoria colectiva. Por ello, la evolución de la 
arqueología española hacia el futuro depende de dos 
circunstancias. Una, es la creciente exigencia de la so-
ciedad para que desaparezcan los sistemas clientelares 
que parasitan los recursos económicos y humanos. 
Otra es que la arqueología va a ser lo que sean capaces 
de hacer las jóvenes generaciones, que deben esforzar-
se para superar las metas y alcanzar los objetivos no 
logrados en la generación presente. Eso solo se consi-
gue con eficacia y tesón y con una formación cada vez 
más rigurosa y abierta a los impresionantes cambios 
que ya vivimos, pues una buena formación actual siem-
pre será la clave del desarrollo futuro.

Y, como resumen final de esta visión, hay que re-
flexionar, siempre con optimismo, lo que se ha avanza-
do en el pasado siglo en situaciones históricas difíciles 
y aprender de los errores cometidos para mejor adap-
tarse a los nuevos tiempos al servicio de la arqueología, 
que no es una mera curiosidad o un objetivo turístico, 
sino un patrimonio cultural cada vez más valorado, que 
nos pertenece a nosotros y a toda la humanidad, pre-
sente y futura, pues, como memoria histórica, ilustra el 
conocimiento sobre nosotros mismos, necesario para 
avanzar con acierto hacia el futuro. Ese será siempre el 
objetivo de la arqueología, hoy y en el futuro.



Catálogo
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La etapa pionera de la Arqueología 
española ( 1867-1912 )

La creación, en 1867, del Museo Arqueológico Nacional y la red de museos provinciales 
marcó la primera institucionalización de nuestra arqueología. Institucionalización 
que proseguirá con la introducción de la arqueología en la universidad en 1900 y cul-

minará con la Ley General de Excavaciones de 1911 y su Reglamento de 1912, que cierran sim-
bólicamente la etapa. 

La metodología de las excavaciones arqueológicas no era muy depurada y la tradición 
anticuarista, que primaba el valor de los objetos en sí mismos, fue mayoritaria. Con todo, las 
investigaciones de extranjeros como los Siret, ingenieros belgas, el británico Bonsor, algunos 
franceses y el alemán Schulten ayudaron a establecer las bases metodológicas de la excava-
ción moderna.

El enfoque positivista centraba todo el interés en los objetos arqueológicos, con poca o 
ninguna atención a los contextos en los que aparecían. Fue una arqueología historicista, en 
la que el paradigma filológico predominaba y las piezas arqueológicas se apreciaban, funda-
mentalmente, por su valor artístico y estético. Con todo, la recopilación de objetos arqueoló-
gicos fue creando la base para la construcción de una arqueología que iniciaba su andadura 
moderna. 

Los trabajos de campo se centraron, fundamentalmente, en yacimientos prehistóricos 
y ciudades romanas. La arqueología prehistórica y la romana se situaron a la cabeza de los 
intereses de la nueva disciplina. 

La arqueología se introdujo en los estudios universitarios de la Universidad Central de 
Madrid en 1900. En 1910 se crea el Centro de Estudios Históricos que contará con una sección 
de arqueología dirigida por Gómez Moreno y el mismo año se funda la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma, único centro arqueológico español en el extranjero, que ha 
llegado hasta nuestros días. 

La Ley General de Excavaciones, la primera legislación española en arqueología, se pro-
mulgo en 1911. Uno de sus objetivos era parar el expolio de yacimientos arqueológicos y dete-
ner la salida de piezas al extranjero. 

Con una legislación específica, su presencia en la universidad y el establecimiento de los 
primeros centros especializados la arqueología en España había dado un salto importante al 
iniciarse la segunda década del siglo XX.
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cat. 1

Evocación del Gabinete del Museo 
de Antigüedades y Medallas
Siglo XVIII 
Diversos materiales 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

En anaquelerías de cristal se guardaban 
antigüedades egipcias, griegas, etruscas 
y romanas junto a obras de arte y objetos 
etnográficos, además de monetarios. 
Acompañaban estas instalaciones 
retratos de emperadores, monarcas y 
grandes eruditos, mientras que los altos 
se adornaban con bustos, estatuas 
ecuestres y otras esculturas.
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cat. 2

Bifaz de San Isidro
200.000 a. C., aproximadamente 
Sílex 
Hallado a mediados del siglo XIX 
en el Cerro de San Isidro (Madrid) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Herramienta del Paleolítico Inferior, 
con uso polivalente. Su hallazgo supuso 
el inicio de las investigaciones 
prehistóricas en España, en uno de los 
primeros yacimientos donde se 
documentó elefante asociado a industria 
lítica.
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cat. 3

Mandíbula de Bañolas
66.000 a. C. 
Hueso 
Hallado en 1887, Llano de la Formiga 
(Banyoles, Girona) 
Colección privada Familia Alsius

Mandíbula fósil humana, clasificada por 
diferentes estudios como Homo 
neanderthalensis, ante-neandertal u 
Homo sapiens, por la falta de consenso 
sobre su taxonomía. Fue el primer fósil 
humano paleolítico encontrado en 
España y uno de los primeros 
descubiertos en Europa. Identificado en 
un primer momento como un tipo 
intermedio entre neandertal y el hombre 
actual, al desconocerse otras especies.
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cat. 4

Bastón de mando
14.550-12.000 a. C. 
Asta 
Hallado en 1902, en la Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Santander) 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Santander

Fragmento de bastón de mando perforado, decorado con dos 
cabezas de rebeco. Su uso exacto es aún desconocido. En la 
época del descubrimiento se interpretó como bastón de mando 
que representaba el poder, por paralelismo etnográfico con 
pueblos primitivos. Desde mediados del siglo XX se han 
propuesto otras teorías más funcionales como tensores o 
enderezadores de armas.

cat. 5

Espátula
13.300-11.500 a. C. 
Hueso 
Hallado en 1910-1920, El Pendo (Camargo, Cantabria) 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Santander

Espátula con forma de pez, realizada sobre una costilla de 
bóvido. Su uso actualmente sigue siendo objeto de debate 
(herramienta para descamar pescado o el trabajo de la piel). 
Este hallazgo pertenece a un conjunto de piezas con 
representaciones artísticas que fueron durante mucho tiempo 
la mejor colección de arte mueble en la península ibérica.



137La etapa pionera de la Arqueología española ( 1867-1912 ). Catálogo

cat. 6

Diadema de oro
2.700-1.800 a. C. 
Oro 
Hallado en 1857, cueva de Los Murciélagos (Abuñol, Granada) 
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada

Cinta de oro fino realizada con la técnica del repujado o 
martilleado en frío con perforaciones en los extremos. Según 
sus descubridores (mediados del siglo XIX) se encontraba 
colocada en la cabeza de un cadáver masculino, que lo 
identificaba como el jefe del grupo de un enterramiento 
colectivo, pero su contexto es incierto y la datación complicada 
ya que la cueva se usó en diferentes periodos.
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cat. 7

Vaso con decoración de ciervos
3.200-2.200 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1891-1892, Necrópolis de los Millares 
(Santa Fe de Mondujar, Almería) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Vaso de cerámica que formaba parte de un ajuar funerario. 
Su decoración de motivos en forma de ojos, soles y ciervos, se 
interpreta con una vinculación simbólica a la « Diosa Madre » 
y a elementos que recuerdan los tatuajes faciales. Los Millares 
dio nombre a una cultura calcolítica del sureste peninsular.
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cat. 8

Vaso campaniforme
2.200-1.500 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1894, Cuesta de la Reina (Ciempozuelos, Madrid) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Vaso de forma acampanada y decoración geométrica. Se ha 
relacionado siempre con una función ritual y funeraria asociada 
a la élite social. Su hallazgo sirvió para establecer un nuevo estilo 
cerámico de la cultura campaniforme, que toma el nombre del 
lugar donde apareció por primera vez, « Ciempozuelos », y supuso 
el inicio del estudio de este fenómeno en la península ibérica.
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cat. 9

Jarro
600-500 a. C. 
Bronce 
Hallado a inicios del siglo XX, 
procedencia desconocida 
Museo Lázaro Galdiano, Madrid

Jarro utilizado para el ritual de la 
libación en el que se realizaban ofrendas 
con líquidos. Está decorado con una 
cabeza de felino y el asa, en forma de 
serpiente, se remata con una palmeta. 
Se considera procedente de un 
yacimiento de la zona de Huelva y 
representa el mejor exponente de la 
metalurgia de Tartessos.
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cat. 10

Cráneo ibérico enclavado
III a. C. 
Hueso y hierro 
Hallado en 1904, Puig Castellar 
(Santa Coloma de Gramenet Barcelona) 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona

Este cráneo humano atravesado por un 
clavo de hierro de grandes dimensiones 
fue hallado a los pies de la muralla del 
poblado de Puig Castellars. Responde a 
la costumbre indígena, recogida en las 
crónicas de autores clásicos latinos, de 
exhibir públicamente las cabezas 
cortadas de los enemigos sujetas en 
picas o clavadas en puertas o porches.
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cat. 11

Tesoro de la Neápolis de Ampurias
385-375 a. C. 
Arcilla y plata 
Hallado en 1926, Empúries (La Escala, Girona) 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona. Gabinet Numismàtic de Catalunya

Tesoro formado por 897 monedas de 
plata acuñadas en la colonia griega de 
Emporion. Fueron localizadas dentro de 
una jarrita de cerámica, escondida cerca 
de la entrada de la plaza principal. Son 
las primeras acuñaciones monetarias 
realizadas en la península ibérica.



143La etapa pionera de la Arqueología española ( 1867-1912 ). Catálogo

cat. 12

Dama oferente púnica
V-III a. C. 
Terracota 
Hallado a principios del siglo XX, 
Puig des Molins (Ibiza) 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona

Estatua que representa a la diosa Tanit, 
la divinidad más importante de la mitología 
cartaginesa, cuyo culto estuvo muy arraigado 
en Ibiza. El hallazgo en la Necrópolis de Puig 
des Molins permitió identificar dos fases 
antiguas de colonización en Ibiza, la fenicia 
y la púnica.
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cat. 13

Diadema de Moñes
III-I a. C. 
Oro 
Hallado en 1885, procedencia desconocida (Moñes, Asturias) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Fragmento de diadema formado por una lámina de oro 
decorada con dos cenefas que representan una procesión o 
cortejo fúnebre. Se han ofrecido diversas interpretaciones pero 
su iconografía está estrechamente relacionada con la mitología 
céltica. Es una de las obras de orfebrería castreña más 
importantes.
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cat. 14

Caldero de Cabárceno
900-650 a. C. 
Bronce 
Hallado en 1912, Pozo Mina Crespa (Parque Natural de Cabárceno) 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, en 
depósito en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, 
Santander

Recipiente de chapa de bronce con fondo hemiesférico 
realizado en una sola pieza unida a las dos que forman la panza 
mediante remaches de cabeza cónica. Con borde vuelto y dos 
argollas. Fue manufacturado en las Islas Británicas, en un 
contexto del Bronce Final Atlántico, y depositado siglos más 
tarde en el fondo de una mina romana. Su excepcional estado, 
sin apenas huellas de uso, sugiere una ofrenda votiva en un 
contexto minero subterráneo, un espacio liminal, de tránsito, 
entre la vida a cielo abierto y el inframundo de las entrañas de 
la tierra.

cat. 15

Verraco
I a. C.-I d. C. 
Granito 
Publicado en 1913, principios siglo XX 
Hallado en el lienzo oriental de la Muralla de Ávila 
Museo de Ávila

Escultura que representa un toro sobre un 
pedestal con una inscripción latina en el 
lomo. Se trata de una manifestación 
« religiosa » de los pueblos vetones 
relacionada con la abundancia o protección 
del ganado. Durante la Edad Media fue 
habitual reutilizar este tipo de objetos como 
material constructivo, caso de esta pieza de 
la muralla de Ávila.
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cat. 16

Dama oferente 
del Cerro de los Santos
III a. C. 
Caliza 
Hallado en 1870, Santuario del Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Escultura procedente de un templo o 
santuario. Se encuentra labrada en un 
solo bloque que representa una dama en 
actitud oferente. Los atributos 
corresponden a una mujer joven, y su 
vestimenta y adornos simbolizan su alto 
estatus. Supuso una excelente fuente 
para conocer la indumentaria de la élite 
social de época ibérica.
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cat. 17

Fragmento de clípeo
1-100 d. C. 
Mármol 
Mérida. Fecha de hallazgo y lugar exacto 
de procedencia desconocidos 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Fragmento de clípeo o medallón con 
figura femenina. La representación de 
mechones de cabellos con serpientes 
corresponde al mito de Medusa. 
Formaría parte de la decoración 
arquitectónica del pórtico del foro de 
Mérida y muestra su monumentalidad 
en época romana.

cat. 18

Ara de Iulio Amoeno
1-50 d. C. 
Mármol 
Hallado en 1838-1895, calle Marquesa 
de Pinares (Mérida) 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Altar con inscripción funeraria dedicada 
por la madre de Iulio Amoeno que murió 
a los 24 años. Representa un templo y es 
una excelente muestra de la temprana 
asimilación de las costumbres y arte 
funerario romano en Hispania. La fecha 
de su hallazgo nos muestra el interés 
que en el siglo XIX despertaron las 
antigüedades romanas de Mérida.
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cat. 20

Corona de Recesvinto
VII d. C. 
Oro, cristal de roca, gemas, perlas y nácares 
Hallado en 1858, Huerta de Guarrazar 
(Guadamur, Toledo) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Corona votiva ofrecida a la iglesia por el 
rey visigodo Recesvinto. Es la joya 
principal del más importante tesoro 
europeo de la Alta Edad Media, el tesoro 
de Guarrazar, formado por diversas 
coronas y cruces. De la zona inferior de 
la diadema penden las letras que 
componen la dedicación real. Gran 
parte del hallazgo fue vendido a plateros, 
diamantistas y al gobierno francés en 
1859 y recuperado, en parte, en 1941.

<
cat. 19

Trajano de Itálica
II d. C. 
Mármol 
Hallado en 1788, Itálica (Santiponce, Sevilla) 
Museo Arqueológico de Sevilla

Estatua masculina colosal desnuda, 
de rasgos idealizados y actitud heroica. 
Se identifica con el emperador romano 
Trajano, nacido en la propia Itálica. 
Su descubrimiento forma parte de las 
primeras excavaciones realizadas en 
Santiponce que sacaron a la luz la 
capital romana de la Bética.
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cat. 21

Arqueta Hissam II
974-976 d. C. 
Madera y plata 
Hallado en el último cuarto siglo XIX, 
procedencia desconocida 
Museo-tesoro de la Catedral de Girona

Arqueta o cofrecillo de época andalusí. 
Este testimonio de la orfebrería omeya 
cordobesa fue realizado por voluntad del 
califa al-Hakam II, para obsequiar a su 
hijo Hissam II. Una inscripción que 
recorre el borde inferior de la tapadera 
por los cuatro lados hace referencia 
ambos personajes. Se desconoce cómo 
llegó a Girona.

cat. 22

Arqueta de San Felices
XI d. C. 
Madera, marfil y plata sobredorada 
Fecha de hallazgo desconocida, San Millán 
de la Cogolla, La Rioja 
Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, 
Monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla

Arqueta o caja para guardar las reliquias 
de San Felices de Bilibio. Conserva una 
serie de placas de marfil con 
figuraciones de episodios de la vida de 
Jesucristo y tres piezas de cristal de roca 
con forma de ajedrez árabe. Es una de 
las obras maestras del trabajo del marfil 
durante la Edad Media, producto de un 
taller de mozárabes de la zona.
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cat. 23

Píxide o Bote de Zamora
Anterior a 964 d. C. 
Marfil y plata 
Publicado en 1910, Córdoba y Catedral de Zamora 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Arqueta cilíndrica con decoración de elementos vegetales, que 
recrea un jardín palatino. Encargada por Alhaquen II para una 
favorita, tiene una inscripción en árabe que indica la fecha de 
fabricación, quién la encargó, para quién y el nombre del 
artesano. La pieza fue realizada en Córdoba, aunque acabó en la 
Catedral de Zamora, y en 1911 fue vendida a un anticuario.
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cat. 25

Tablero decorativo visigodo 
de la Alcazaba de Badajoz
VI-VII d. C. 
Mármol 
Ingresa en el museo en el siglo XIX, 
procedente de la Alcazaba de Badajoz 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Tablero decorado con círculos y motivos 
florales. Tiene una inscripción incisa en 
el borde superior izquierdo de época 
posterior (andalusí). Ha sido 
interpretada como un testimonio de fe: 
« Dios, no hay divinidad sino Dios ». Con 
esta pieza se planteó la existencia de 
ocupación visigoda en Badajoz, aunque 
actualmente se considera que habría 
sido reutilizada y llevada allí en época 
islámica.
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cat. 24

Astrolabio de Ibrahim Ibn 
Said
1.067 d. C. 
Latón 
Ingresó en el MAN en 1867 procedente 
de la Biblioteca Nacional. Fabricado 
en Toledo 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Instrumento utilizado para calcular la posición de los astros, 
compuesto por un planisferio integrado en una caja en la que se 
alojan cinco láminas grabadas con la proyección estereográfica 
del cielo, una red con indicadores para veinticuatro estrellas, 
una alidada para medir ángulos verticales y una regleta frontal. 
Fabricado en Toledo y firmado en el dorso por un importante 
« astrolabista » de esa ciudad.
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cat. 26

Pila de Xátiva
XI d. C. 
Mármol 
Hallado en 1788, Xátiva 
Museu de l’Almodí, Xàtiva

Pila decorada con figuras esculpidas que 
recrean escenas de combate. En el 
momento de su hallazgo estaba siendo 
empleada como abrevadero de caballos. 
En un principio se pensó que podría 
proceder de un sepulcro pagano o 
cristiano. La representación figurativa 
está prohibida por el Corán en edificios 
religiosos, aunque siguió apareciendo en 
edificios civiles.

cat. 27

Pila de Al-Rummaniyya
Último cuarto del siglo X d. C. 
Mármol 
Hallado en 1926, Almunia Alamiriya (Córdoba) 
Museo Arqueológico de Córdoba

Pila de fuente con orificio central para la 
salida del agua. Las cuatro caras están 
decoradas con palmetas, y cabezas de 
león y cabra. Tras su descubrimiento se 
identificó erróneamente como restos de 
la residencia de campo de Almanzor, 
demostrándose posteriormente que 
pertenecía al califa Abd al-Rahman.

cat. 28

Relieve de Quintanilla de las Viñas
VII d. C. 
Caliza 
Hallado en 1927, Ermita de Santa María 
(Quintanilla de las Viñas, Burgos) 
Museo de Burgos

Relieve decorado con palmeta y uvas. 
Los motivos decorativos responden a 
una fusión del mundo grecorromano 
clásico con influencias de persas 
sasánidas. Desde su hallazgo se 
convirtió en uno de los monumentos 
más significativos del arte altomedieval 
hispano, declarándose Monumento 
Nacional en 1929.
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cat. 29

Capitel del Rey David y los músicos
XI-XII d. C. 
Caliza 
Hallado hacia 1867, Catedral de Jaca 
(Jaca, Huesca) 
Museo Diocesano de Jaca

Capitel que representa al Rey David 
y a once músicos. Supone gran valor 
artístico y  musicológico al mostrar 
con detalle un amplio repertorio de 
instrumentos musicales medievales 
que reflejan la influencia de culturas 
diversas como el mundo grecolatino, 
Bizancio, Oriente Medio o el norte de 
África. Se desconoce la ubicación que 
tendría en la catedral.

cat. 30

Basa de San Miguel de Lillo
IX d. C. 
Arenisca 
Ingresa en el museo en el siglo XIX, hallado 
en San Miguel de Lillo (Oviedo, Asturias) 
Museo Arqueológico de Asturias, Oviedo

Fragmento de basa que conserva 
solamente la parte anterior. Muestra la 
figura de San Mateo, flanqueado por dos 
escribientes. Para esa fecha, la 
representación de figuras humanas 
esculpidas supone una novedad en la 
construcción de las iglesias asturianas.
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cat. 31

Capitel
1.347 d. C. 
Mármol 
Hallado en 1892, Madrasa Al-Yadida (Ceuta) 
Museo de Ceuta

Capitel de mármol tallado en sus cuatro 
caras, decorado abundantemente. 
Formaría parte de un edificio con 
columnas, probablemente una 
universidad árabe del siglo XIV, fundada 
en tiempos de Almanzor. Es un 
excelente ejemplo de la importancia de 
Ceuta en época medieval.

cat. 32

Collarino
1347 d. C. 
Mármol 
Hallado en 1892, Madrasa Al-Yadida (Ceuta) 
Museo de Ceuta

Pieza arquitectónica que sujeta un 
capitel con abundante decoración. 
Presenta un texto en caracteres cursivos 
que conforma las aleyas 77 y 78 del 
Corán. Formaría parte de un edificio con 
columnas, probablemente una 
universidad árabe del siglo XIV, fundada 
en tiempos de Almanzor. Un buen 
exponente de la importancia de Ceuta 
en época medieval.
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cat. 33

Lauda sepulcral Sancho III
Principios del siglo XIII a. C. 
Mármol 
Ingresa en Museo en 1961, hallado en San 
Isidoro de León (León) 
Museo de León

Representa al rey navarro Sancho 
Garcés III barbado, con espada, corona y 
cruz procesional. Ejerció una gran 
influencia en los reinos cristianos, 
liderándolos hasta el punto de llegar a 
considerarse un « rey hispano ». Su 
hallazgo en el Panteón de Reyes de San 
Isidoro de León sugiere que este fue su 
lugar de enterramiento.

cat. 34

Ídolo de Tara
I-XV d. C. 
Arcilla 
Hallado hacia 1878, procedencia desconocida 
Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria

Figura de forma femenina que se ha 
convertido en la muestra más 
emblemática del arte aborigen canario. 
Se considera que rinde culto a la 
fertilidad, ya que resalta los atributos 
sexuales. Se desconoce su hallazgo, 
aunque perteneció a una colección 
privada y posteriormente fue donada al 
Museo Canario, relacionándose 
posteriormente con el poblado de Tara 
(Telde, Gran Canaria)
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cat. 35

Origen, naturaleza y antigüedad 
del hombre
De Juan Vilanova i Piera 
Impreso de la Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino, 1872 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Obra clásica pionera de la arqueología 
española. Juan Vilanova y Piera 
(1821-1893) fue el más reputado 
especialista de la prehistoria, geología y 
paleontología española en el siglo XIX. 
La obra corresponde a una versión de 
las ideas darwinistas desde una 
perspectiva cristiana y constituye la 
primera gran síntesis de Prehistoria en 
España.

<
cat. 36

Descripción física y geológica 
de la provincia de Madrid
De Casiano del Prado y Vallo 
Imprenta Nacional, 1864 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Casiano del Prado y Vallo (1797-1866) fue 
geólogo e ingeniero de minas. Su obra, 
muy exhaustiva, con amplia recopilación 
de datos de primera mano, ha sido una 
obra de referencia hasta nuestros días y 
sirvió de estímulo a la siguiente 
generación de geólogos que se 
interesaron por la arqueología.

cat. 37

Las primeras edades del metal 
en el sudeste de España
De Henri y Louis Siret y Cels 
Barcelona: Tip. de Henrich, 1890 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Los hermanos Siret —Henri y Louis 
(1860-1934)— arqueólogos belgas, 
construyeron con sus estudios y 
excavaciones la primera secuencia 
prehistórica del sur de la península 
ibérica. El libro, en dos volúmenes, es 
una obra imprescindible para el 
conocimiento de la Prehistoria reciente 
del Sureste español.

>
cat. 38

L’Espagne Préhistorique
De Louis Siret y Cels, 1891 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Manuscrito del archivo personal del 
arqueólogo belga Louis Siret (1860-1934), 
formado por un volumen de texto y dos 
de láminas, en los que recogió con todo 
detalle los yacimientos excavados. Se 
reprodujeron, a tinta y grafitos de 
colores, las principales piezas halladas. 
Fue el primer estudio científico de la 
Prehistoria española que no recurrió a la 
Biblia para explicar los orígenes, 
basándose en el evolucionismo y la 
arqueología. Publicado recientemente 
por la Junta de Andalucía (2001) en una 
magnífica edición.
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cat. 39

Cuadernos de campo
De Pedro Flores 
Finales del siglo XIX- principios del XX 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Pedro Flores (1840-1928) trabajó como 
capataz en las excavaciones de los 
hermanos Siret a lo largo de más de 
40 años. Fue redactando en sus 
cuadernos de campo los 
descubrimientos que realizaba, trazando 
croquis muy estimables de los hallazgos. 
Es un conjunto de más de 100 
cuadernos, con hojas cosidas o grapadas 
por el lomo, encuadernados con cartón 
o hule, que revelan los métodos de 
trabajo de aquella época.

cat. 40

Museo Español de Antigüedades (1872-1880)
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1874 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Publicación periódica (volumen III) dirigida por Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, en la línea de las grandes revistas europeas 
del siglo XIX, que se vinculó al Museo Arqueológico Nacional. 
De gran formato y lujosamente ilustrada con litografías y 
grabados daba a conocer las principales colecciones 
arqueológicas, artísticas y etnográficas.
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cat. 41

Busto de Marcelino Sáez 
de Sautuola
XX 
Escayola 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Marcelino Sáez de Sautuola y Pedrueca 
(1831-1888) fue un naturalista y 
prehistoriador español, descubridor 
científico de la cueva de Altamira. Fue el 
primero en plantear la existencia del 
arte parietal paleolítico y tuvo la agudeza 
de defender esa cronología con 
razonamientos modernos.

cat. 42

Busto de Juan de Vilanova i Piera
1856 
Mármol 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Busto de Juan Vilanova i Piera (1821-
1893), referente de la prehistoria, 
geología y paleontología española en el 
siglo XIX, catedrático y primer 
prehistoriador miembro de número de 
la Real Academia de la Historia. Por su 
obra ha sido considerado « padre de la 
Prehistoria española ». La talla es obra 
de José Vilches (1813-1890).
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cat. 43

Mosaico de las Tres Gracias
III-IV d. C. 
Mármol y vidrio 
Ingresa en el Museo de Antigüedades en 1878, hallado en el solar 
del antiguo convento de « L’Ensenyança » (Barcelona) 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona

Representación de escena de la mitología clásica, las Tres 
Gracias (Eufrósine, Talia y Aglaya) que representaban la alegría 
y la belleza y formaban parte de los séquitos de Apolo o de 
Venus. Aparecían con una rosa, una rama de mirto o una 
manzana en las manos, como símbolos inspiradores de las 
artes. Es uno de los mosaicos más antiguos descubiertos en 
Cataluña.
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La consolidación de la arqueología 
moderna ( 1912-1960 )

Este período incluye dos etapas diferenciadas: desde 1912 hasta la Guerra Civil (1936-39) 
y las primeras décadas de la Dictadura franquista. Alrededor de 1960 el crecimiento 
de la arqueología en la universidad, la presencia activa de instituciones extranjeras, la 

apertura a nuevos paradigmas y cierto internacionalismo marcan un punto de inflexión. 
En estos cincuenta años, la arqueología española se dotó de una más sólida institucio-

nalización en las universidades —con nuevas cátedras— y con la creación de otras institucio-
nes como la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (1912-1933) y el Centro de Estu-
dios Históricos, creado en 1910 dentro de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). 

El régimen franquista estableció una nueva estructura institucional con la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas (1939-1955), a la que sucedió el Servicio Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas. Por otra parte el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) reemplazó a la JAE. 

Grupos muy activos aparecieron pronto, también fuera de Madrid, en Cataluña alrede-
dor de Bosch Gimpera y el Institut d´Estudis Catalans, en Valencia en torno al Servicio de 
Investigación Prehistórica (1927) y en el País Vasco aglutinados por la Eusko Ikaskuntza. Los 
museos llegaban a donde no había universidad y un «tejido» arqueológico institucional iba 
creciendo por casi todas partes. 

La metodología de excavación y la documentación fueron mejorando. Las excavaciones 
con buenos registros estratigráficos se incrementaban y la atención a los objetos dentro de 
sus contextos experimentaba un fuerte crecimiento. Al final del periodo había proyectos que 
abordaban problemas históricos. Los objetos empiezan a hablar de su historia a partir de los 
contextos arqueológicos en los que aparecen y sus cronologías se van precisando gracias a la 
estratigrafía, la tipología y las asociaciones significativas de objetos (atesoramientos y ajua-
res de tumbas). 

La creación de los Congresos Nacionales de Arqueología, en 1949 por iniciativa del pro-
fesor Antonio Beltrán, la aparición de algunas nuevas revistas y la creciente publicación de 
series y monografías constituyeron otros elementos que ayudaron a consolidar una comuni-
dad arqueológica en alza.
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cat. 44

Bastón perforado de El Pendo
23.000-2000 a. C. 
Asta de reno 
Hallado en 1926, Cueva de El Pendo (Camargo, Cantabria) 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Santander

Bastón perforado decorado con imágenes de cabeza de cierva, 
cabeza de caballo, y signos en equis. Forma parte de una de las 
mejores colecciones de arte mueble peninsular. Este tipo de piezas 
se identificaban como elementos de representación de poder, 
aunque desde mediados del siglo XX se han propuesto otras teorías 
más funcionales como tensores o enderezadores de armas.

cat. 46

Arpón de Urtiaga
14.550-8.850 a. C. 
Asta de cérvido 
Ingresa en el Museo en 1932, Yacimiento de Urtiaga (Deba, Gipuzkoa) 
Gordailua, Centro del Patrimonio Cultural mueble de Gipuzkoa, Irún

Arpón decorado con incisiones. Se trata de un ejemplo de arte 
mueble sobre un instrumento de pesca. Fue hallado en la Cueva 
de Urtiaga que fue ocupada desde el Paleolítico hasta la Edad 
del Hierro, y es uno de los yacimientos más importantes del 
País Vasco.
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cat. 45

Figura de cierva grabada en plaqueta
19.000-17.000 a. C. 
Caliza 
Ingresa en el Museo en 1929, hallada en Cova del Parpalló 
(Gandía, Valencia) 
Museu de Prehistória de València

Plaqueta grabada y pintada con figura completa de cierva en 
una cara y líneas paralelas rectas y curvas con la superficie 
pintada en la otra. El hallazgo y estudio del yacimiento y del 
conjunto de plaquetas grabadas aparecidas supuso el inicio de 
los estudios del Paleolítico en el área.
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cat. 47

Vaso del orante
V-IV milenio a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1954, Cova de l´Or 
(Beniarrés, Alicante) 
Museu Arqueológic Municípal Camil Visedo 
Molto de Alcoi

Vaso globular con decoración que 
representa una figura humana. Desde el 
principio se comprobó la riqueza de 
formas y barroquismo de decoraciones 
en las cerámicas neolíticas, aunque no 
se identificó la representación humana 
hasta años más tarde. Se trata de una de 
las primeras manifestaciones artísticas-
religiosas del Neolítico peninsular.

cat. 48

Vaso geminado cardial
V-IV milenio a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1955, Cova de l´Or 
(Beniarrés, Alicante) 
Museu de Prehistória de València

Pequeño vaso geminado (doble) con 
decoración impresa realizada con 
diferentes partes de una concha. El 
conjunto cerámico recuperado fue clave 
para el estudio del Neolítico Antiguo 
valenciano, pensando entonces incluso 
en la existencia de una cultura cardial 
con su máximo exponente en esta zona.
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cat. 49

Cucharas de hueso
V-IV milenio a. C. 
Hueso 
Hallado en 1955, Cova de l´Or (Beniarrés, Alicante) 
Museu de Prehistória de València

Cucharas con palas ovaladas realizadas sobre 
huesos largos de animal. La aparición de este 
tipo de piezas se relaciona con importantes 
cambios en las costumbres alimentarias y por 
tanto en las formas de vida de los grupos del 
Neolítico Antiguo.

cat. 50

Ídolo de Chillarón
III-II milenio a. C. 
Cuarcita 
Hallado en la década de 1960, Chillarón (Cuenca) 
Museo de Cuenca

Hallado de forma casual en el arroyo de 
Navalón de Cuenca, esta figura es una 
representación esquemática femenina en 
una de sus caras, y una masculina en la 
otra, que se relacionan con cultos o ritos 
de fecundidad de la Edad del Cobre.
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cat. 51

Ídolo placa de Villar del Rey
III milenio a. C. 
Pizarra 
Ingresa en el Museo en 1984, Villar del Rey, 
Badajoz 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Ídolo trapezoidal que recuerda a una 
figura humana. El orificio indica que 
pudo usarse como colgante. Los 
elementos geométricos que aparecen en 
su decoración podrían representar el 
estampado de la vestimenta. Este tipo de 
ídolos placa son una representación 
religiosa muy abundante en la zona 
extremeña-portuguesa durante la Edad 
del Cobre.

cat. 52

Vaso de Zuheros
4.300-3.980 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1938, Cueva de Los Murciélagos 
(Zuheros, Córdoba) 
Museo Arqueológico de Córdoba

Vaso cerámico con decoración realizada 
con óxido de hierro denominada 
« almagra » e incisiones geométricas. Su 
hallazgo supuso una datación clara para 
la utilización de esta técnica decorativa 
en el Neolítico.
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cat. 53

Ajuar de la Cista de Atios
1800-1500 a. C. 
Oro, plata y bronce 
Hallado en 1962, Atios (O Porriño, Pontevedra) 
Museo Municipal de Vigo « Quiñones de León »

Ajuar funerario compuesto por dos 
cilindros de oro, una espiral de plata y 
dos puñales de bronce, que se 
descubrieron casualmente. Demuestra 
el conocimiento tecnológico del uso del 
metal en la zona gallega en el segundo 
milenio a. C. Evidencia, además, una 
sociedad jerarquizada con relaciones 
comerciales mediterráneas desde donde 
llegaban avances tecnológicos.

cat. 54

Depósito de Huerta de Arriba
1000 a .C. - 800 a. C. 
Bronce 
Hallado en 1923, Huerta de Arriba (Burgos) 
Museu de Prehistória de València

Hallazgo casual durante la construcción 
de un camino en un collado. Se trata de 
un depósito de 16 objetos de bronce con 
gran contenido de estaño, que sirvió 
para definir una etapa dentro de la Edad 
del Bronce Final en la Meseta Norte. Los 
tipos de objetos – puñales, hachas de 
talón, navajas y punta de lanza, entre 
otros —y las aleaciones, se relacionan 
con la metalurgia atlántica. Aunque muy 
probablemente fueron manufacturados 
por las comunidades autóctonas del 
Grupo Cogotas I.



177La consolidación de la arqueología moderna ( 1912-1960 ). Catálogo



178 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 55

Tesoro de Villena
XIII-XII a. C. 
Oro, plata y hierro 
Hallado en 1963, Rambla del Panadero 
(Villena, Alicante) 
Museo Arqueológico « José María Soler », Villena

Tesoro oculto en el interior de una vasija 
de cerámica, formado por 60 piezas de oro 
—básicamente cuencos, brazaletes y 
botellas— que pesan casi 10 kg, algunas 
piezas de plata y dos elementos de hierro 
que se consideran de los más antiguos de 
España. Uno de los atesoramientos de 
finales de la Edad del Bronce más 
espectaculares de Europa.
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cat. 56

Tesoro de Caldas de Reis
1.200-1.000 a. C. 
Oro 
Hallado en 1940, As Silgadas 
(Caldas de Reis, Pontevedra) 
Museo de Pontevedra

Tesoro compuesto por 36 objetos áureos: un 
peine, tres vasos decorados, anillas- lingote y 
lingotes-barra. Originariamente de más 25 kg 
de los que se conservan cerca de 15 kg. El 
hallazgo demostró la existencia de contactos y 
relaciones comerciales entre diferentes 
territorios atlánticos europeos al final de la 
Edad del Bronce e identificó un grupo cultural 
autóctono en el Noroeste peninsular.
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cat. 57

Toro ibérico de Porcuna
600-500 a. C. 
Caliza 
Hallado en 1946, Porcuna, Jaén 
Museo de Jaén

Escultura zoomorfa localizada 
casualmente durante una obra. 
Representa un toro en actitud de reposo 
con rasgos orientalizantes (influencia de 
la escultura mediterránea oriental) y 
abundante decoración geométrica. Este 
hallazgo fue el primero de un conjunto 
que reveló un importante taller de 
esculturas en época ibérica.
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cat. 58

Caballo de La Losa
Hacia el 450 a. C. 
Caliza 
Hallado en 1970, La Losa 
(Casas de Juan Núñez, Albacete) 
Museo de Albacete

Escultura que representa el torso de un 
caballo. Concebida como parte de un 
conjunto escultórico mayor, representa 
la identidad del carácter heroico de una 
clase social aristocrática. Se considera 
que la pieza fue realizada por un artista 
ibérico formado en el clasicismo griego.
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cat. 59

Bronce Carriazo
VII a. C. 
Bronce 
Hallado en la década de 1950, procedencia 
desconocida 
Museo Arqueológico de Sevilla

Placa con representación de la diosa 
Astarté, considerada de origen tartésico. 
Tiene los brazos alzados, entre dos aves 
en vuelo. Se desconoce su origen ya que 
procede de un mercado de 
antigüedades. Entre sus primeras 
interpretaciones se presentó como una 
cama de bocado de caballo, o un 
fragmento de caldero, de influencia 
centroeuropea.

cat. 60

Cotilas protocorintias
690 a. C. 
Cerámica 
Hallado en 1963, Necrópolis de Laurita 
(Almuñécar, Granada) 
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada

Vasos griegos preclásicos con 
decoración geométrica relacionados con 
banquetes funerarios de influencia 
helena. Representa el comercio de 
objetos suntuarios realizado por los 
fenicios en el Mediterráneo. En un 
primer momento se clasificó como 
púnica, pero su correcta identificación 
supuso el inicio del estudio del 
asentamiento fenicio de Almuñécar y un 
importante impulso de las 
investigaciones sobre el mundo fenicio 
en la península ibérica.
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cat. 61

Guerrero de Moixent
IV a. C. 
Bronce 
Hallado en 1931, La Bastida de les Alcusses 
(Moixent, Valencia) 
Museu de Prehistória de València

Figura de bronce fundido que 
representa un guerrero, personaje de 
alto rango desnudo y a caballo, con 
falcata, escudo y casco con penacho. 
Este yacimiento fue denominado en el 
momento como la « nueva Pompeya », 
siendo un hito para la arqueología 
valenciana y símbolo de su Museo de 
Prehistoria.
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cat. 62

Vaso de la danza guerrera
III-II a. C. 
Cerámica 
Hallado en la década de 1930, 
Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia) 
Museu de Prehistória de València

Vaso decorado con un friso que 
desarrolla escenas de guerreros a pie y 
jinetes entre músicos. Forma parte de 
una colección de vasos ricamente 
decorados, muchos de ellos con 
inscripciones. Su hallazgo supuso la 
denominación de un estilo narrativo 
tanto por su temática (escenas de 
danzas, procesiones, desfiles, etc.) como 
por el desarrollo en friso y por su 
literatura.

cat. 64

Kernos del Cabezo de Monléon
800-700 a. C. 
Cerámica 
Hallado en 1960, Cabezo de Monléon 
(Caspe, Zaragoza) 
Museo de Zaragoza

Recipiente cerámico consistente en una 
vasija central y cuatro pequeñas vasijas, 
llamadas « kotyliskoi » adosadas al cuello 
de la principal y comunicados con ella. 
Este tipo cerámico puso en relación el 
poblado con culturas centroeuropeas, ya 
que su uso responde a costumbres 
religioso-funerarias comunes.
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cat. 63

Jarra de la máscara de toro
II a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1917, Numancia (Garray, Soria) 
Museo Numantino, Soria

Jarra con decoración pintada consistente 
en una máscara de toro, en la que se 
aprecian las cuerdas que la sujetarían. 
La decoración de la cerámica aportó 
conocimiento a aspectos de la vida 
cotidiana y costumbres de los numantinos, 
como la vestimenta, el armamento, 
las danzas y otras cuestiones rituales.
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cat. 65

Ajuar de la Necrópolis 
Bonjoan.
525-500 a. C. 
Cerámica, vidrio y oro 
Hallado en 1940, Empúries 
(L'Escala, Girona) 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
Empúries

Ajuar funerario formado por 
recipientes de cerámica griega 
con decoración de figuras 
negras, figurita de terracota, 
alabastrón de vidrio y anillo de 
oro. Forma parte de la 
necrópolis griega con ricos 
ajuares que proporcionaron 
numerosos datos para la 
datación cronológica del 
yacimiento, ya que es una de las 
primeras necrópolis de la nueva 
ciudad o Neápolis.
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cat. 66

Casco griego
VII a. C. 
Bronce 
Hallado en 1938, Río Guadalete 
(Jerez de la Frontera, Cádiz) 
Museo Arqueológico Municipal 
de Jerez de la Frontera

Casco de estilo corintio. Su hallazgo 
permitió documentar la presencia griega 
en el sur de la península ibérica, que 
buscaría abrir una ruta comercial con 
Tartesos. Su localización, junto a la orilla 
del Guadalete, también sirvió para 
exponer la existencia de rituales en 
donde objetos de valor, como este casco, 
se pudieron arrojar a las aguas como 
ofrendas.
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cat. 67

Collar y pectoral del tesoro 
de « El Carambolo »
VIII a. C. 
Oro 
Hallado en 1958, Edificio Tiro de Pichón, 
El Carambolo (Camas, Sevilla) 
Colección Municipal Ayuntamiento de Sevilla. 
Museo Arqueológico de Sevilla

Pertenecen a un atesoramiento formado 
por 21 piezas de oro. Su hallazgo sirvió 
para establecer las características de la 
joyería de la cultura de Tartesos, y para 
definir un conjunto de materiales 
cerámicos propios de esta cultura, 
denominado « cerámicas tipo  
Carambolo ». Actualmente se ha 
determinado que este emplazamiento 
corresponde a un santuario fenicio.



190 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 69

Guerrero de la Cibdá de Armea.
I a. C. –I d. C. 
Granito 
Ingresa en el Museo en 1953, hallado en Castro 
de Armea (Allariz, Ourense) 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Fragmento de escultura de guerrero que 
solo conserva el torso. Descubierta 
reaprovechada como material 
constructivo. Se incluye en el grupo de 
« guerreiros galaicos » que presentan los 
brazos pegados al cuerpo, espada de 
hoja ancha y alargada sobre escudo y 
coraza. Normalmente se localizan fuera 
de contexto próximos a los castros, 
interpretándose con un uso funerario, 
votivo o de carácter honorífico.

cat. 68

Sarcófago del pedagogo
III d. C. 
Mármol 
Hallado en 1927, Necrópolis Paleocristiana 
(Tarragona) 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Sarcófago con frontal dividido en cinco 
paneles, tres figurados y dos con 
estrígilos. En la escena central aparece 
un filósofo o poeta leyendo un volumen 
y en los extremos los difuntos 
caracterizados como filósofo y musa, 
representando la sabiduría y el 
conocimiento frente a la muerte. Se 
excavó en una de las áreas funerarias de 
época tardía más importante del 
occidente romano.
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cat. 70

Efebo de Antequera
I d. C. 
Bronce 
Hallado en 1955, Finca de las Piletas 
(Antequera, Málaga) 
Museo de la Ciudad de Antequera

Escultura que representa a un niño. 
Hallado de forma fortuita en el interior 
de una caja construida en cerámica y 
rellena de pequeños fragmentos del 
mismo material y piedras de tamaño 
reducido. Desde su aparición, ha sido 
catalogada como la más importante y 
bella de todas las estatuas de bronce 
aparecidas en la península ibérica.
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cat. 71

Retrato de Germánico
14-37 d. C. 
Mármol 
Hallado en 1960, Cerro del Castillo 
(Medina Sidonia, Cádiz) 
Museo de Cádiz

Busto que representa a un hombre 
joven, identificado como el emperador 
Germánico (15 a. C.-19 d. C.). Formaría 
parte de un grupo escultórico mayor 
dedicado a varios miembros de la 
dinastía Julio-Claudia. Este tipo de 
obras eran encargadas por las élites 
provinciales, y se interpreta como uno 
de los primeros antecedentes 
peninsulares de culto a la familia 
imperial.
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cat. 72

Mitra tauróctono
Segunda mitad del siglo II d. C. 
Mármol 
Hallado en 1952. Villa romana de Fuente las Piedras (Cabra, Córdoba) 
Museo Arqueológico de Córdoba

El grupo escultórico de Mitra tauróctono, dios Sol, representa al 
culto de origen persa asimilado por el panteón romano. Es 
característico su gorro frigio. Su hallazgo demostró el culto a 
esta divinidad de origen oriental en Hispania ya desde la época 
de Adriano. Presenta los símbolos de un dios creador del que 
emana la vida de animales y plantas.
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cat. 73

Muñeca romana de los escarpines
IV d. C. 
Marfil 
Hallado en 1946, Necrópolis de las Eras 
(Ontur, Albacete) 
Museo de Albacete

Muñeca articulada en brazos y piernas. 
Su datación se llevó a cabo gracias al 
peinado que luce la figura. Iba calzada 
con escarpines, lo que hace pensar que 
estaría vestida. Apareció con un 
conjunto de otras cuatro muñecas 
similares, como parte de un ajuar 
funerario de juguetes presuntamente 
infantil.
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cat. 74

Conjunto estuche médico
I d. C. 
Bronce, hierro y hueso. 
Hallado en 1934 – 2000, solar de la antigua 
Campsa (Mérida) 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Elementos de ajuar funerario, que 
forman parte del instrumental utilizado 
por un médico. El conjunto lo forman 
una caja —pieza única conocida en 
España— donde se hallaron diferentes 
instrumentos, entre otros una 
cucharilla-sonda y un cuchillo de hierro 
con mango de hueso con forma de león. 
Ya se conocía la existencia de médicos 
en Mérida en tumbas excavadas en los 
años 1930, por lo que este constituye un 
nuevo ejemplo que nos recuerda su 
elevado estatus.
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cat. 75

Fíbula de Alovera
Primer tercio del siglo VI d. C. 
Bronce, vidrio y oro 
Ingresa en el Museo en 1962, hallado en la 
Necrópolis visigoda Camino de la Barca 
(Alovera, Guadalajara) 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Fíbula con forma de águila con alas 
desplegadas, que forma pareja con otra 
de igual factura, fabricadas con la 
técnica del « cloisonnée ». La superficie 
está dividida en celdillas rellenas de 
vidrios sobre una lámina de oro. Su 
tipología se relacionó con la llegada de 
los « pueblos godos » a la península 
ibérica.
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cat. 76

Corona votiva visigoda
Mediados del siglo VII d. C. 
Oro, cobre, piedras preciosas y vidrio 
Hallado en 1926, Torredonjimeno, Jaén 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona

Corona votiva que formaba parte de un 
conjunto de coronas y cruces ofrecidas 
por los reyes visigodos a la iglesia. Un 
campesino la localizó de forma casual, 
habiendo sido utilizadas como juguetes 
al ignorar su valor. Finalmente el 
conjunto acabó repartido en tres 
museos españoles.



200 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 77

Corona de Sancho IV
XII-XIII d. C. 
Plata, zafiros, ágatas y camafeos 
de marfil 
Hallado en 1947, Presbiterio de la 
Catedral Primada (Toledo) 
Cabildo Catedral Primada, 
Toledo

El hallazgo se produjo 
durante la búsqueda de los 
restos de Sancho II, cuando 
se localizaron los restos 
intactos de Sancho IV con la 
corona formada por placas 
de plata con zafiros y 
camafeos romanos sobre 
óvalos de ágatas. Se 
consideró que podría 
proceder del tesoro de 
Tours, mencionado en las 
crónicas de coronación de 
Alfonso VII y en el 
testamento de Alfonso X.

cat. 79

Collar con cuentas 
de barro cocido 
realizado a mano
III a. C. - XV d. C. 
Arcilla 
Hallado en 1959, Los Silos 
(Tenerife) 
Museo Arqueológico de Tenerife

Cuentas de collar realizadas 
a mano pertenecientes a 
elementos de adorno 
personal, hallados 
frecuentemente en cuevas 
de enterramiento como 
parte del ajuar funerario. 
Se trata de elementos 
muy característicos de la 
cultura aborigen de la isla 
de Tenerife que, desde 
los años 40 del siglo XX, 
se relacionan con enclaves 
funerarios.
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cat. 78

Celosía de mármol
Segunda mitad del siglo X d. C. 
Mármol 
Ingresa en el Museo en 1923, 
hallado en la plaza de las Bulas 
(Córdoba) 
Museo Arqueológico de Córdoba

Celosía con motivos 
geométricos que crean una 
rica composición armónica. 
Su factura en mármol indica 
que se realizó para un 
edificio suntuoso e 
importante. Por el estilo y la 
talla se pensó que podría 
pertenecer a la Mezquita de 
Córdoba.
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cat. 80

Arqueología española
De José Ramón Mélida 
Editorial Labor, 1929 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

José Ramón Mélida (1856-1933) ha sido 
considerado el « padre de la arqueología 
española ». Desempeñó diferentes 
cargos, como catedrático de Arqueología 
y director del Museo Arqueológico 
Nacional. Arqueología Española fue el 
manual universitario por excelencia de 
la primera mitad de siglo XX.

cat. 81

El hombre fósil
De Hugo Obermaier 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (editorial), 
1916 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Hugo Obermaier (1877-1946) fue un 
prehistoriador alemán, nacionalizado 
español. En 1922 fue nombrado catedrático 
de « Historia Primitiva del Hombre » en la 
Universidad Central, donde creó una 
importante escuela de prehistoriadores. El 
Hombre fósil era un excelente manual 
destinado a un público especialista y tuvo un 
amplio eco, incluida su traducción al inglés.

cat. 82

La novela de España
De Manuel Gómez-Moreno 
Ateneo de granada (editorial), 1928 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Manuel Gómez-Moreno fue un 
arqueólogo e historiador, miembro, 
entre otras, de la Real Academia de la 
Historia. En La novela de España narra 
por medio de cuentos el devenir del país 
desde la Prehistoria hasta la Edad 
Media, con la idea de « vulgarizar el 
conocimiento », lo que consideraba 
indispensable para la formación de un 
espíritu nacional.

cat. 83

Etnología de la Península Ibérica
De Pedro Bosch Gimpera 
Editorial Alpha, impresión Altés, 1932 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Pedro Bosch Gimpera (1891-1974) fue uno de 
los más grandes prehistoriadores del siglo 
XX y con mayor proyección internacional. 
Su Etnología de la Península Ibérica es la 
primera gran síntesis moderna de la 
Prehistoria española.
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cat. 84

España y los españoles hace 
2000 años, según la Geografía 
de Estrabon
De Antonio García Bellido 
Editorial Espasa Calpe, 1945 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Arqueólogo español, miembro de la Real 
Academia de la Historia. En España y 
los españoles hace dos mil años se recoge 
el libro III de la Geografía de Estrabón 
con referencias a la península ibérica, 
comentado y acompañado de un estudio 
preliminar, en el que se citan distintas 
fuentes clásicas relativas a la península 
ibérica.

cat. 85

Arte romano
De Antonio García Bellido 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (editorial), Patronato « Menéndez y 
Pelayo » Madrid, 1955 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Arqueólogo español, miembro de la Real 
Academia de la Historia. Arte Romano 
es una obra monumental sobre la 
arqueología clásica y el arte clásico, 
dedicado especialmente a la 
arquitectura y a la escultura romana.
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La configuración de la arqueología 
contemporánea en España ( 1960-2017 )

Los últimos 50 años engloban la arqueología del final del Franquismo y, desde la Cons-
titución de 1978, la arqueología de la España democrática del estado de las Autono-
mías. Durante esta etapa la arqueología empezó a anunciar los grandes cambios que 

se iban a producir en la Transición Democrática (1975-1981) con la transferencia de las com-
petencias arqueológicas a las Comunidades Autónomas (1983-1985).

Los cambios fueron sustanciales en todos los órdenes: las universidades aumentaron el 
número de estudiantes, crecieron las plantillas de profesorado de Prehistoria y Arqueología 
y se organizaron departamentos específicos. Todo ese impulso concluyó con la creación de 
los primeros Grados de Arqueología entre 2009 y 2011 acogiéndose a la Declaración de Bolo-
nia. 

La promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985), con una más efectiva 
protección del registro arqueológico, abrió las puertas a la creación de empresas de arqueo-
logía para hacer frente a las numerosas intervenciones en contextos urbanos y en las gran-
des obras públicas. 

Los museos arqueológicos crecieron de forma importante y continuada entre 1970 y 
2000. Además se crearon nuevos grandes museos: Museo de Altamira (2001), Museo Ar-
queológico de Alicante (2002), Museo de la Evolución Humana de Burgos (2010) y la reaper-
tura del Museo Arqueológico Nacional (2014) completamente remozado. 

La investigación arqueológica ha devenido en una tarea colectiva, de equipos, con gran-
des proyectos nacionales que se extienden a las misiones arqueológicas en el extranjero. Las 
especialidades arqueológicas por periodos crono-culturales se han consolidado, como reve-
lan el crecimiento de las publicaciones especializadas y los congresos y reuniones científicas. 
Se excava para producir conocimiento histórico, resolver problemas, salvar sitios amenaza-
dos y crear yacimientos visitables para el público. 

El estudio de los objetos arqueológicos por medios analíticos, la arqueometría, ha abier-
to nuevos conocimientos sobre sus procesos de fabricación, circulación, uso y amortización. 
Pero además los objetos arqueológicos se contextualizan en los paisajes donde se ubican, no 
solo en los yacimientos, porque la arqueología estudia también los paisajes del pasado. La 
cronología se construye con métodos de datación absoluta (C-14 y otros) pero también se 
piensa el tiempo del pasado a escala humana. Todo ello ha permitido un estudio global de los 
objetos arqueológicos «por dentro», en sus contextos y en sus tiempos precisos. 

La socialización del pasado material ha impulsado la arqueología pública y la divulga-
ción se ha convertido en una tarea esencial de la arqueología actual.



206 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 86

Pie « Prometeo » de Atapuerca
500.000 a. C. 
Hueso 
Hallado en 1994-1999 
La Sima de los Huesos, Atapuerca 
(Íbeas de Juarros, Burgos) 
Museo de la Evolución Humana. Burgos. 
Junta de Castilla y León

Pie derecho de Homo heidelbergensis. 
El hallazgo ha permitido reconstruir casi 
por completo los huesos del pie y todos 
los del tobillo, talón y empeine, algo 
insólito para fechas tan antiguas. 
Representa un importante avance en el 
estudio anatómico de esta especie y su 
forma de caminar. En Atapuerca se han 
hallado más de 500 huesos del pie, pero 
todos mezclados, siendo muy complicada 
la asignación a un mismo individuo.

cat. 87

Varilla paleolítica de Ezkuzta
12.000 a. C. 
Asta de ciervo o reno 
Hallado en 2014, Cueva de Ezkusta 
(Azpeitia, Gipuzkoa) 
Gordailua, Centro del Patrimonio Cultural 
Mueble de Gipuzkoa, Irún

Varilla realizada sobre un asta de ciervo, 
decorada con líneas incisas. Pieza de 
arte mueble única en la península 
ibérica. Su funcionalidad es ornamental. 
Su factura excepcional denota una 
intencionalidad predefinida del motivo 
representado. Y posiblemente, por su 
parecido con piezas de Isturitz, un 
contacto con grupos de la zona de 
Francia.
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cat. 88

Escultura-colgante
11.000-9.550 a. C. 
Asta 
Hallado en 1983, Cueva de Tito 
Bustillo (Ribadesella, Asturias) 
Museo Arqueológico de Asturias, 
Oviedo

Escultura que representa la 
cabeza de una cabra con 
perforación en la zona de la 
oreja, que se interpreta para 
su uso como colgante. La 
presencia de piezas de arte 
mueble en el yacimiento, 
sirvió para confirmar su 
excepcionalidad.

cat. 89

Colgante de la Güelga
12.000 a. C. 
Hueso 
Hallado en 1989-1990, Cueva de 
la Güelga (Cangas de Onis, 
Asturias) 
Museo Arqueológico de Asturias, 
Oviedo

Colgante realizado sobre un 
hueso hioides (hueso de la 
zona de la garganta) de 
ciervo. Presenta decoración 
incisa y perforación que 
indica su uso como colgante. 
Los niveles magdalenienses 
de la cueva, de 16.500 a 
10.800 años de antigüedad, 
han aportado numerosos 
objetos decorados.
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cat. 90

Falange de uro decorada
14.400-13.300 a. C. 
Hueso 
Hallado en 2003, La Garma (Omoño, 
Ribamontán al Monte, Cantabria) 
Museo de Prehistoria y Arqueología 
de Cantabria, Santander

Pieza de función desconocida, perforada 
axialmente y decorada en sentido 
envolvente con la figura de un uro 
macho. Se encuadra en el 
Magdaleniense Medio. La flecha clavada 
en la grupa y una figura fantasmagórica 
completan una composición que la 
vincula con el Pirineo francés.

cat. 91

Glotón de Jarama II
14.000 a. C. 
Marfil 
Ingresa en el Museo en 1985, hallado 
en Jarama II (Valdesotos de Jarama, 
Guadalajara) 
Depósito del Museo de Guadalajara en el 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Escultura que representa un pequeño 
carnívoro en actitud estática que ha sido 
interpretado como un posible glotón, 
especie documentada en la cercana 
cueva de los Casares (Guadalajara). Es la 
única pieza con estas características 
estilísticas y cronológicas conocida en la 
Meseta. Hallazgo casual.
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cat. 92

Placa de Villalba
Hacia 15.000-14.000 a. C. 
Pizarra 
Hallado en 1988, Barranco Hondo 
(Villalba, Soria) 
Museo Numantino, Soria

Pizarra paleozoica negra decorada con 
26 figuras animales —cabras y caballos— 
en dos caras y fracturada en un extremo. 
Una pieza muy singular en la Meseta, 
desgraciadamente fruto de un hallazgo 
casual, que se fecha por estilismo sobre 
el final del Solutrense o inicios del 
Magdaleniense. Revela contactos con el 
occidente meseteño y otras áreas del 
Paleolítico Superior peninsular.

cat. 93

Arpón de Bora Gran
10.000 a. C. 
Hueso 
Hallado en 1943-1944, Bora Gran 
d´en Carreras (Serinyà, Girona) 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Arpón de hueso con doble hilera de 
dientes. Esta tipología de arpones, 
evolucionada de los arpones de una 
hilera, marca el punto culminante del 
Magdaleniense Superior en Europa 
occidental.
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cat. 94

Canto decorado de la Peña 
de Estebanvela
10.000 a. C. 
Esquisto 
Hallado en 2001, Peña de Estebanvela 
(Ayllón, Segovia) 
Museo de Segovia

Canto con decoración en la cara superior, 
con grabados geométricos y dos figuras 
que representan caballos. La profunda 
diferencia en la ejecución de los caballos 
sugiere la participación de dos « manos » 
o artistas diferentes. Bien fechado en el 
nivel II del abrigo a finales del Paleolítico 
Superior, en el que apareció una 
cuarentena de cantos decorados.
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cat. 95

Mapa de Abauntz
Hacia 11.660 a. C. 
Arcilla carbonatada 
Hallado en 1996, Cueva de Abauntz 
(Ultzama, Navarra) 
Museo de Navarra, Pamplona

Canto rodado con grabados de finales 
del Paleolítico. Presenta el que 
posiblemente sea el mapa más antiguo 
que se conoce en Europa Occidental. 
Refleja el paisaje que rodeaba la cueva 
visto desde su entrada. Se dibujaron una 
montaña, riachuelos, probables sendas e 
incluso pasos fluviales y grupos de 
animales: cabras y bóvidos.

Monte San Gregorio

Representación humana 
(posible autoretrato)

Charcas

Arroyo Zaldazain
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cat. 96

Venus de Gavà
4.000-3.750 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1994, Las Minas de 
Gavà (Gavà, Barcelona) 
Museo de Gavà, Barcelona

Figura descubierta en unas 
minas neolíticas de 
explotación de variscita. 
Una escultura excepcional 
del Neolítico mediterráneo, 
con motivos en relieve e 
incisos rellenos con pasta 
blanca, que representa una 
figura femenina embarazada. 
Se interpreta como una 
diosa de la fecundidad o 
fertilidad, reflejo de la nueva 
cosmología del mundo 
neolítico.

cat. 97

Puntas de flecha de sílex
3000-2500 a. C. 
Sílex 
Hallado en 1970, La Atalayuela 
(Argoncillo, La Rioja) 
Museo de la Rioja, Logroño

Conjunto de puntas de 
flechas localizadas como 
parte de un ajuar funerario 
en un túmulo de inhumación 
colectiva. Se descubrieron 
también recipientes 
cerámicos campaniformes, 
objetos de hueso, variscita y 
cobre. Se inhumaron entre 
70 y 80 individuos y el 
depósito se debió realizar en 
un solo momento, como 
consecuencia de una 
epidemia o un evento 
catastrófico.



214 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 98

Hacha neolítica
4.500 – 4.000 a. C. 
Ofita 
Hallado en 2004, Yacimiento del Zafrín (Islas Chafarinas) 
Museos de Melilla

Hacha pulimentada descubierta dentro de una 
« despensa » en el interior de una cabaña excavada 
en la roca. El yacimiento es un pequeño habitat 
típico del Neolítico norteafricano con agricultura 
y ganadería, cerámicas cardiales y recipientes de 
cáscara de huevo de avestruz.

cat. 99

Ídolos cilíndricos oculados
III milenio a. C. 
Caliza marmórea 
Hallado en 2006, Asentamiento la Orden-Seminario 
(Huelva) 
Museo Provincial de Huelva

Ídolos realizados sobre piedra, con decoración que 
representa ojos- soles, cejas y tatuajes faciales. Se 
localizaron dentro de una fosa circular, con otros 
cuatro ídolos cilíndricos sin decoración, tres ídolos 
de hueso o marfil y un vaso de mármol. En otra 
estructura próxima aparecieron 22 ídolos. Un 
depósito con alto valor simbólico relacionado con 
un ritual de carácter colectivo de la Edad del Cobre.
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cat. 101-102

Diadema y vaso de la tumba de la princesa argárica
1660 a. C. 
Plata y arcilla 
Hallado en 2014, La Almoloya (Pliego, Murcia) 
Museo Arqueológico de Murcia

Diadema de plata, única en España, y vasito cerámico con borde 
y cuerpo cubiertos por finas láminas de plata. Formaban parte 
del ajuar localizado en la « tumba de una princesa argárica », 
ubicada en la « sala de audiencias » del poblado, dentro de uno 
de los primeros conjuntos palaciegos de Europa Occidental. El 
enterramiento doble, de hombre y mujer, estaba acompañado 
de una treintena de piezas de metales nobles y piedras 
semipreciosas, la diadema ceñía la cabeza de la mujer con el 
disco colocado hacia abajo.
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cat. 100

Alabarda y empuñadura
III milenio a. C. 
Cristal de roca y marfil 
Hallado en las décadas 1980-1990, Montelirio 
(Valencina de la Concepción, Sevilla) 
Museo Arqueológico de Sevilla

Pieza de excepcional factura formada 
por una hoja tallada en cristal de roca 
y empuñadura de marfil compuesta 
de dos partes trabajadas por separado: 
pomo y empuñadura. Se consideran 
objetos de lujo correspondiente a una 
alta clase social, y realizados por un 
grupo de artesanos especializados, 
prueba evidente de contactos e 
intercambios a larga distancia.
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cat. 103

Ajuar de tumba campaniforme
1.800-1.700 a. C. 
Arcilla, oro, cobre, sílex y arenisca 
Hallado en 1973, Perro Alto 
(Fuente Olmedo, Valladolid) 
Museo de Valladolid

Ajuar funerario formado por tres vasijas 
campaniformes (vaso, cazuela y cuenco), 
diadema de oro, armas de cobre (puñal 
de lengüeta y once puntas de jabalina de cobre), 
brazal de arquero y una punta de flecha de sílex. 
Todos estos objetos se consideran « elementos 
de prestigio », símbolos de estatus relacionado 
con guerreros.

cat. 104

Vasos de Pico Castro
1200 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 2005, Pico Castro (Dueñas, 
Palencia) 
Museo de Palencia

Vasos con forma troncocónica y 
decoración en el exterior realizada con 
las técnicas de « boquique » (punto y raya 
sucesivos que crean una línea continua), 
excisión e impresión. Fase de plenitud 
del periodo Cogotas I (Bronce Final).



219La configuración de la arqueología contemporánea en España ( 1960-2017 ). Catálogo



220 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España

cat. 107

Ara de Mas Castellar
200-175 a. C. 
Mármol 
Hallado en 1991-1992, Mas Castellar-Pontos 
(Alt Empordà, Girona) 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Girona

Altar en forma de columna de fábrica 
griega, de mármol del Pentélico (Ática, 
Grecia). El fuste tiene sección circular, 
estriado y decorado con hojas 
lanceoladas y quedan muy pocos restos 
de la policromía original. Se localizó en 
la habitación principal de una casa 
porticada, donde se habían practicado 
sacrificios de perros.

cat. 108

Pugilistas
500-400 a. C. 
Calcarenita 
Hallado en 1975-1979, Cerrillo Blanco 
(Porcuna, Jaén) 
Museo de Jaén

Relieve que representa una lucha cuerpo 
a cuerpo de atletas, vestidos con túnicas. 
Forma parte de un conjunto escultórico 
que fue enterrado, ya roto, en una zanja 
cubierta con losas de piedra. 
Pertenecerían a algún monumento 
próximo, que habría sido destruido por 
motivos desconocidos.
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cat. 105

Estela funeraria
VIII a. C. 
Arenisca 
Hallado en 1970, La Tiñica de Royo (Valpalmas, Zaragoza) 
Museo de Zaragoza

Estela funeraria antropomorfa que reúne diversos signos de 
poder de tradición mediterránea oriental: el escudo, la lira 
de múltiples cuerdas y la forma de representación humana. 
Originariamente la estela estaba remataba en una cabeza hoy 
desaparecida. Se encuentra emparentada, pese a la distancia, 
con las estelas de guerrero del Suroeste de la península ibérica.

cat. 106

Estatua-menhir de Valdefuente de Sangusín
1700-1500 a. C. 
Granito 
Hallado a mediados años 1970, en Lanchetas 
(Valdefuentes de Sangusín, Salamanca) 
Museo de Salamanca

Estela con representación de figura humana, con casco o tocado, 
coraza, una alabarda y una espada. Este tipo de iconografía se 
relaciona con el progresivo establecimiento de jerarquías en las 
sociedades prehistóricas. El hecho de encontrarse aislada puede 
corresponder a un uso como monumento funerario fuera del 
poblado, o como marca territorial.
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cat. 109

Timiaterio o quemaperfumes
VII-VI a . C. 
Bronce 
Hallado en 1994, Villagarcía de la Torre, Badajoz 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Quemaperfumes formado por ocho piezas 
ensambladas entre las que destacan tres 
estatuillas a modo de cariátides. Su estilo 
es orientalizante y su uso, relacionado 
con la combustión de plantas aromáticas o 
resinas con carácter sagrado, es difundido 
por los fenicios por el Mediterráneo y 
adoptado por las élites tartesias.
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cat. 110

Ánfora SOS de Guadalhorce
800-600 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1991, Cerro del Villar (Málaga) 
Museo de Málaga

Recipiente anforoide empleado para el 
transporte de alimentos. Único ejemplo 
completo que se conserva en la 
península ibérica de esta tipología, que 
muestra la «globalización» del tráfico de 
mercancías en la antigüedad. Aunque la 
pieza es de origen griego presenta una 
marca egipcia en el asa, correspondiente 
a un escarabeo con la imagen de Orus.

cat. 112

Kylix del pintor de Penthesilea
460 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1974, Puig de la Nao 
(Benicarló, Castellón) 
Museo de Bellas Artes de Castellón

Kylix o copa griega decorada con figuras 
rojas y atribuida al pintor Penthesilea. 
Descubierta fragmentada en una calle 
del poblado, se relaciona con algún tipo 
de ceremonia de iniciación o 
fundacional del asentamiento, en la que 
era frecuente el uso de materiales de 
importación.
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cat. 111

Crátera griega
375-350 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1990, Poblado ibérico de la Loma 
del Escorial (Los Nietos, Cartagena) 
Museo Arqueológico Municipal de Cartagena

Crátera de campana de figuras rojas con 
escena dionisíaca. Grupo del Pintor del 
Tirso Negro. En el interior de una 
habitación del poblado se localizó un 
conjunto de ocho cráteras áticas, junto 
con ánforas ibéricas y de importación. 
Se interpreta como un importante 
centro de escala de navegación del 
comercio colonial y redistribuidor de 
mercancías.
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cat. 113

Vaso orientalizante de los grifos de Carmona
650-550 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1992, Palacio del Marqués de Saltillo (Carmona, Sevilla) 
Museo de la Ciudad de Carmona

Vaso con decoración pintada de figuras de grifos, animales 
fantásticos con cabezas y alas de ave, cuerpos de ciervo y rabos 
de toro. Fue descubierto en una estancia de uso religioso, junto 
a otros vasos con decoración vegetal, cucharas de marfil, y 
recipientes cerámicos depositados como ofrendas. La 
decoración sirvió para definir un tipo propio de cerámica de la 
cultura tartesia con decoración de influencia fenicia.

cat. 115

Vaso de los caballos
II-I a. C. 
Arcilla 
Hallado en 200, El Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid) 
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, Alcalá de 
Henares

Vaso con decoración figurativa pintada, que destaca por su 
calidad y por su buena conservación. Consta de friso 
enmarcado donde se representan siluetas de caballos de estilo 
celtibérico. Hasta fechas recientes no se conocían cerámicas 
con motivos figurativos del periodo carpetano en la región de 
Madrid.
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cat. 114

Placa de bronce
II-I a. C. 
Bronce 
Hallado en 2006, El Llano de la Horca 
(Santorcaz, Madrid) 
Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares

Placa repujada de bronce con 
decoración geométrica y zoomorfa. En 
la zona superior se presentan dos aves 
—posibles buitres— y en la parte inferior 
un ciervo estático, con gran cornamenta. 
Una posible contraposición de vida y 
muerte por el simbolismo animal y los 
motivos astrales. Una pieza excepcional 
en territorio carpetano que denota 
influencia celtibérica.
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cat. 116

Cajitas de La Hoya
450-250 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 1976/1985, Poblado de la 
Hoya (Laguardia, Álava) 
Bibat Museo de Arqueología de Álava, 
Vitoria-Gasteiz

Cajitas con decoración excisa 
(extracción de pasta cerámica) muy 
elaborada, cuya funcionalidad se ha 
relacionado con quemadores de hierbas 
u ofrendas, o también con saleros. Se 
vinculan con tradiciones de pueblos 
centroeuropeos de la Edad del Hierro.
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cat. 117

Copa calada o quemador
IV-II a. C. 
Arcilla 
Ingresa ene le Museo en 1992, hallado en 
Castrejón de Capote (Higuera de la Real, Badajoz) 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Copa o quemador con el cuerpo 
íntegramente decorado con triángulos 
y romboides calados. Fue localizado junto a 
abundante vajilla cerámica y a una 
treintena de recipientes cerámicos 
similares, en un espacio de claro 
carácter cultual. Interpretado como 
un objeto ritual en un santuario o depósito 
votivo.

cat. 119

Báculo de Numancia
II a. C. 
Bronce 
Hallado en 1993, Necrópolis celtibérica 
de Numancia (Garray, Soria) 
Museo Numantino, Soria

Báculo de distinción o estandarte 
decorado con dos prótomos de caballo 
unidos por la grupa, sobre cabezas 
humanas, montados por un jinete. Pieza 
de alto valor simbólico vinculan a las 
elites guerreras. Se relaciona con el rito 
de cortar cabezas del enemigo 
y colgarlas del caballo para adueñarse 
de sus valores y habilidades.
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cat. 118

Ajuar tumba vettona
V-III a. C. 
Hierro, arcilla y piedra 
Hallado en 1970-1971, El Raso 
de Candeleda (Ávila) 
Museo de Ávila

Equipo funerario de una 
tumba de incineración 
vettona de guerrero. El 
cadáver se incineraba y las 
cenizas se introducían 
dentro de la urna, junto con 
recipientes cerámicos y 
armas. El ajuar se compone 
de dos urnas, un jarro, 
catino, falcata, vaina, 
soliferrum, umbo, regatón de 
lanza, cuchillo afalcatado y 
piedra afiladora.
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cat. 121

Casco de la necrópolis 
de Los Canónigos
IV-II a. C. 
Bronce y hierro 
Hallado en 2007, Necrópolis de Los Canónigos 
(Arcas del Villar, Cuenca) 
Museo de Cuenca

Casco de tipología hispano-calcídico, 
relacionado con cascos de origen griego. 
Se encuentra casi completo, aunque se 
aplastó intencionadamente antes de su 
deposición en la tumba. Forma parte de 
un ajuar funerario, junto con bocados de 
caballo y fíbula, de una sepultura 
considerada como « aristocrática ».

cat. 120

Pectoral de Carratiermes
VI-V a. C. 
Bronce 
Hallado en 1989, Necrópolis de Carratiermes 
(Garray, Soria) 
Museo Numantino, Soria

Pectoral realizado con alambre de 
bronce, que rematan en espirales a lo 
largo de la parte superior y una placa 
central decorada con temas zoomorfos 
grabados, detrás de la que va la aguja 
plegada. En la parte inferior penden 
colgantes cónicos. Pieza de un ajuar 
funerario celtibérico de un individuo de 
alto estatus.
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cat. 122

Vasija de los caballos
II-I a. C. 
Arcilla 
Hallado en 2013, Las Eras (Ciadueña, Soria) 
Museo Numantino, Soria

Vaso de almacenaje de decoración 
figurada pintada con cinco caballos de 
distinto tamaño organizados en un friso, 
que delimita una cenefa de semicírculos 
concéntricos. Su decoración refuerza el 
valor social, económico y simbólico del 
caballo en la sociedad celtibérica.

cat. 123

Copa decorada
600-200 a. C. 
Arcilla 
Hallado en 2007, Torre d´en Galmés 
(Alaior, Menorca) 
Museo de Menorca

Copa de forma troncocónica realizada a 
mano, con pie diferenciado, dos asas 
« de muñón » y decorada con incisiones 
de espiga y cordones plásticos. Se 
descubrió en el interior de una 
habitación típica de la Edad del Hierro 
de Menorca. Su función es ritual y se ha 
convertido en icono del Talayótico final 
menorquín.

cat. 124

Defensa de elefante
Finales del siglo VII-principios del siglo VI a. C. 
Marfil 
Hallado en 2007-2010, Yacimiento subacuático 
Bajo de la Campana (San Javier, Murcia) 
Museo Nacional de Arqueología Subacuática– 
ARQUA, Cartagena

Defensa de elefante procedente de la 
excavación subacuática de un pecio 
fenicio, con una carga de más de 50 
defensas de elefante, abundantes lingotes 
metálicos, manufacturas y objetos de lujo. 
El contenido de la carga revela la extensa 
red colonial y comercial creada por los 
fenicios y la profunda transformación 
cultural de las sociedades indígenas.
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cat. 125

Hermafrodita danzante
II d. C. 
Bronce 
Hallado en 1988-1989, Villa romana 
de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba) 
Museo Arqueológico de Córdoba

Escultura, elaborada a « la cera perdida », 
que representa a un hermafrodita. 
Predomina la parte masculina, excepto 
en la zona posterior donde adquiere 
mayores rasgos femeninos. Postura 
típica de los hermafroditas danzantes de 
ambientes dionisiacos, reflejado en el 
baile con la torsión. La cantidad y 
calidad de los bronces de la Bética 
romana expresan bien el excelente 
desarrollo tecnológico y artístico de los 
talleres locales.



239La configuración de la arqueología contemporánea en España ( 1960-2017 ). Catálogo

cat. 126

Cabeza de Claudio
I d. C. 
Mármol 
Hallado en 2009, Torreparedones 
(Baena, Córdoba) 
Museo Histórico Municipal de Baena

Cabeza del emperador Claudio 
divinizado. Se descubrió en el entorno 
de la zona noble de la ciudad, el foro, 
junto a otras esculturas que estarían 
expuestas públicamente para su culto. 
Buena muestra de la grandeza de esta 
ciudad romana.

cat. 127

Retrato emeritense
25-1 a. C. 
Mármol 
Hallado en 1963, calle General Aranda 
(Mérida) 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Retrato de varón maduro con remate 
cónico inferior que sirvió para acoplar 
al cuerpo de la escultura. Escultura 
funeraria utilizada en una tumba de 
Mérida. La irrupción del retrato en el 
mundo funerario es un signo de 
romanidad, y un fenómeno extendido 
por todas las provincias del Imperio que 
ratifica la adquisición de modelos y 
costumbres venidos de Italia.
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cat. 128

Retrato de Divus Augustus
98-103 d. C. 
Carneola o sardónice 
Hallado en 1980, Yacimiento Colegio Nacional 
Allué Salvador (Tarazona, Zaragoza) 
Museo de Zaragoza

Retrato del emperador Augusto tallado 
en sardónice indio, realizado sobre otro 
anterior alterando los rasgos. La 
modificación se hizo en la línea del 
Augusto de Prima Porta (Roma). Se trata 
de la mayor pieza conservada en este 
tipo de piedra. Simboliza, según la 
tradición, el paso de Augusto por la 
antigua Turiasso (Tarazona).
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cat. 129

Nueva Tabla de Osuna
Finales del siglo I a. C.-principio del siglo I d. C. 
Bronce 
Hallado en 1999, Osuna, Sevilla 
Museo Arqueológico de Sevilla

Plancha de bronce fundido con texto 
inciso, que contiene los capítulos XIII 
al XX de la ley de Osuna, la más antigua 
conocida en España, que complementa 
las encontradas en 1870 y 1873. Estas 
leyes se exhibían públicamente, y 
evidencian que la fundación de las 
ciudades romanas fue una tarea 
compleja de control militar por parte de 
Roma.
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cat. 130

Codex Pugillaris
Segunda mitad del siglo II-principios 
del siglo III d. C. 
Hueso 
Hallado en 1995, El Gandul 
(Alcalá de Guadaira, Sevilla) 
Museo Arqueológico de Sevilla

Conjunto de tablillas para encerar, 
también utilizadas, junto con un punzón, 
como soporte para la escritura personal 
fácilmente trasladable. Se compone de 
cinco tablillas y dos tapas de cubrición, 
con perforaciones para su fijación con 
cordeles. Es uno de los soportes más 
frecuentes para este tipo de escritura en 
el mundo romano.

cat. 131

Cepo de ancla romana
Época romana indeterminada 
Plomo 
Hallado en 1965-1966, litoral de Ceuta 
Museo de Ceuta

Cepo de plomo macizo, perteneciente a 
un ancla romana de madera. El hueco 
central recibía la caña de madera del 
ancla. Presenta en cada una de sus caras 
un delfín grabado, simbología 
relacionada con la navegación y la 
protección de los navegantes.
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cat. 132

Mosaico de Mnemosine
Tercer cuarto del siglo II d. C. 
Arcilla y teselas de diferentes tipos de piedra 
Hallado en 1996, Villa Els Munts (Altafulla, 
Barcelona) 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mosaico de pared sobre una baldosa que 
hace de soporte y de marco, permitiendo 
su transporte y colocación en otros 
lugares.  Ejemplo excepcional, pocas 
veces conservado. Representa a 
Mnemosine, madre de las nueve musas. 
Descubierto junto a otros dos similares 
que representan a las musas Euterpe y 
Thalia. Estas piezas formaban parte de 
un exquisito programa decorativo con 
pinturas y mosaicos.

cat. 133

Mosaico de Euterpe
Tercer cuarto del siglo II d. C. 
Arcilla y teselas pétreas 
Hallado en 1996 ,Villa Els Munts 
(Altafulla, Barcelona) 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mosaico realizado sobre baldosa, 
facilitando su transporte y exposición en 
diferentes estancias. Representa a 
Euterpe, musa de la música portando 
sus atributos, doble flauta o aulos y 
penacho. Hallado junto a otros mosaicos 
similares. Su factura impecable y su 
estilo lo relacionan con algún taller de 
mosaicos del centro de Italia. Son los 
únicos ejemplos de mosaico para pared 
hallados hasta el momento.
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cat. 134

Ajuar funerario 
de cristal de roca
I d. C. 
Cristal de roca y ágata 
Hallado en 1997, calle Escalzo 
(Cádiz) 
Museo de Cádiz

Ajuar funerario de una 
tumba infantil de la alta 
sociedad romana, 
compuesto por piezas de 
gran valor solo al alcance 
de familias con grandes 
posibilidades económicas. 
Los pequeños objetos 
tallados en cristal de roca 
destacan por su rareza y 
complejidad tecnológica. 
Se representan frasquitos 
y motivos zoomorfos 
como almejas, caracolas 
o insectos.
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cat. 135

Fragmento de escultura 
monumental
I d. C. 
Bronce 
Hallado en 2005, Foro de Lucentum, Tossal de 
Manises (La Albufereta, Alicante) 
Museo Arqueológico de la Diputación 
Provincial de Alicante – MARQ

Fragmento escultórico que formaría 
parte de la representación de un 
emperador ataviado con vestimenta 
militar, obra a « la cera perdida » de un 
taller del Mediterráneo central u 
oriental. La mano porta el mango de una 
espada con dos cabezas de águila, 
motivo desconocido en la iconografía 
romana, además es un tipo de espada 
especial que solo portaban el emperador 
y altos cargos militares. La estatua, de 
tamaño algo mayor que el natural, 
estaba en uno de los pedestales del Foro 
de Lucentum.

cat. 136

Cuenco de terra sigillata 
hispánica
I-II d. C. 
Arcilla 
Hallado en 1999, El Quemao (Tricio, La Rioja) 
Museo de la Rioja, Logroño

Cuenco del tipo Hisp 29 decorado a 
molde. En este yacimiento se obtuvieron 
nuevos datos para el estudio de los 
talleres cerámicos romanos de la zona 
de Tricio. Se hallaron, entre otros restos, 
cinco hornos y más de setenta piezas 
completas, que demuestran la riqueza 
arqueológica de uno de los principales 
productores de Terra Sigillata en 
Hispania.

cat. 137

Molde de cuenco con grafito
I-II d. C. 
Arcilla 
Hallado en 1998-1999, El Quemao 
(Tricio, La Rioja) 
Museo de la Rioja, Logroño

Molde de cuenco del tipo Hisp 37B 
decorado a molde, con grafito. Con la 
excavación de este importante taller 
cerámico se obtuvieron nuevos datos. 
Y así, gracias a los grafitos y sellos en 
las piezas recuperadas conocemos la 
existencia de catorce alfareros, cinco 
de ellos desconocidos hasta ahora. 
Una visión personalizada sobre la 
composición de un gran alfar romano.
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cat. 138

Cuenco azul en forma de pez
14-68 d. C. 
Vidrio 
Hallado en 2003, avenida Vía de la Plata 
(Mérida) 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Pieza ovalada y estrecha en forma de 
pez realizada en vidrio azul mediante 
técnica de soplado a molde. Se trata de 
un objeto de prestigio perteneciente a 
un miembro de la élite provincial, 
indicativo del lujo que disfrutaban en 
Augusta Emerita en el siglo I d. C.
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cat. 139

Incensario
VII d. C. 
Bronce 
Hallado en 1967, El Bovalar (Seròs, Lleida) 
Museu de Lleida: diocesá i comarcal

Incensario con cadena de cuerpo 
cilíndrico y tres pies acabados en garras 
de felino. La tapa es hemisférica 
rematada con una flor coronada por una 
piña y una paloma. De tres círculos con 
el anagrama de Cristo saldría el humo 
del incienso. Su origen podría estar en el 
Próximo Oriente, Egipto o incluso Italia, 
y resulta indicativo de la llegada de 
foráneos relacionada con la reforma de 
la basílica en el siglo VI d. C.
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cat. 140

Pizarra visigoda
VII d. C. 
Pizarra
Hallada a mediados de la década de 1980. 
San Vicente del río Almar 
(Alconada, Salamanca) 
Museo de Salamanca

Pizarra con decoración figurada 
compuesta por mujer a caballo, personaje 
masculino y serpiente. Se interpreta como 
un capítulo del Apocalipsis de San Juan, 
identificado con la « Mujer sobre la Bestia ». 
Las pizarras fueron frecuentemente 
usadas en época visigoda como soportes 
para la escritura.
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cat. 141

Tesoro calle de Santa Elena 
(Valencia)
Finales del siglo XI d. C. 
Oro 
Hallado en 2001, calle Santa Elena (Valencia) 
Museu de Prehistória de València

El tesoro almorávide hallado en la calle 
Santa Elena de Valencia está formado 
por 1940 piezas de oro (dinares y 
fracciones de dinares). Es uno de los 
más importantes de la Europa y el 
Mediterráneo de la época. Su dueño lo 
ocultaría y alguna causa fortuita le 
impidió recuperarlo. Su estudio es 
determinante para conocer la 
circulación monetaria en época 
islámica.

cat. 142

Tesoro de la avenida 
de la Constitución
Primer tercio del siglo XI d. C. 
Oro, plata y arcilla 
Hallado en 2009, avenida de la Constitución 
(Valencia) 
SIAM-Museu d’historia de València. 
Ayuntamiento de Valencia

Tesoro hallado dentro de una vasija 
cerámica, compuesto por 1453 monedas, 
19 dinares de oro y el resto dírhams de 
plata. Las piezas se encuentran muy 
desgastadas por el uso, y se esconderían 
en un momento de inestabilidad, no 
pudiendo recuperarse después. Este 
conjunto informa sobre los inicios de la 
etapa taifa de Valencia, especialmente 
desconocida hasta ahora.
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cat. 144

Mujer tocando mizmar (la flautista de Santa Clara)
XII d. C. 
Yeso 
Hallado en 1985, Palacio Dar al Sugra, actual convento 
de Santa Clara la Real (Murcia) 
Museo Santa Clara de Murcia

Fragmento de decoración con mujer que sostiene un mizmâr, un 
peculiar tipo de flauta andalusí. Pertenecería a una adaraja de 
mocárabes (elemento arquitectónico decorativo a base de prismas 
yuxtapuestos colgantes) con una escena grupal de músicos. La 
representación figurativa estaba prohibida por el Corán en edificios 
religiosos, aunque siguió apareciendo en edificios civiles.
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cat. 143

Candil Cerro del Cubo (Melilla)
IX-X d. C. 
Arcilla 
Hallado en 1998, Cerro del Cubo (Melilla) 
Museos de Melilla

Candil de disco o lámpara de aceite, con 
acabado vidriado. Hallado en un silo de 
almacenaje de grano y amortizado tras 
su uso. El hallazgo ofrece importante 
información del tipo de costumbres y 
objetos de uso cotidiano de la sociedad 
de Melilla en época califal.
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cat. 145

Cerámica a mano con apéndice 
macizo
III a. C. - XV d. C. 
Arcilla 
Ingresa en el Museo en el 1994, Tenerife, 
lugar exacto de procedencia desconocido 
Museo Arqueológico de Tenerife. Organismo 
Autónomo de Museos y Centros. Cabildo 
de Tenerife

Recipiente cerámico realizado a mano, 
de forma ovoide y apéndice macizo con 
agujero ciego a modo de mango. 
Presenta decoración incisa en el labio. 
En la isla de Tenerife el repertorio 
cerámico es más básico que en otras 
islas del archipiélago, ya que presenta 
menos contactos con grupos exteriores y 
ofrece rasgos muy genuinos.



256 El poder del pasado: 150 años de arqueología en España



257La configuración de la arqueología contemporánea en España ( 1960-2017 ). Catálogo

cat. 146

Tesorillo de la judería 
de Briviesca
XIV d. C. 
Plata 
Hallado en 1988, calle Los Baños 
(Briviesca, Burgos) 
Museo de Burgos

Conjunto formado por platos 
y cucharillas de plata, junto 
al que también se 
encontraron 2172 monedas. 
Corresponde a una de las 
ocultaciones halladas en 
Briviesca que evidencian la 
destrucción de su judería 
durante el episodio bélico 
ligado a la entrada de tropas 
francesas para apoyar a 
Enrique II contra Pedro I.
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cat. 147

Lámpara de la sinagoga
XV d. C. 
Vidrio 
Hallado en 2003, Sinagoga de Lorca (Lorca, 
Murcia) 
Museo Arqueológico Municipal de Lorca

Lámpara de vidrio azul verdoso 
procedente de la sinagoga de Lorca. Se 
descubrieron restos del hejal o armario 
donde se guardaba la torá y de la bimá o 
tarima donde se hallaron más de 3500 
fragmentos de lámparas, guardados tras 
su rotura. Se han conseguido reconstruir 
27 lámparas, piezas únicas conservadas 
y sagradas en el mundo judío.
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cat. 148

Lámpara de la sinagoga
XV d. C. 
Vidrio 
Hallado en 2003, Sinagoga de Lorca (Lorca, 
Murcia) 
Museo Arqueológico Municipal de Lorca

Lámpara de vidrio marrón procedente 
de la sinagoga de Lorca, donde la 
iluminación se realizaba con lámparas 
de vidrio que colgaban del techo. Tras su 
frecuente rotura, se guardaban debajo 
de la bimá o tarima, donde se hallaron. 
Es un descubrimiento excepcional tanto 
por los restos de la sinagoga, como por 
el hallazgo único de las lámparas.
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cat. 149

Arqueología medieval: en las 
afueras del medievalismo
De Miquel Barceló 
Editorial Crítica, S. A., 1988 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Miquel Barceló i Perelló (1939-2013) fue 
historiador y escritor especializado en 
sociedades andalusíes y catedrático de 
Historia Medieval en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Este libro 
constituye la primera y más importante 
reflexión teórica sobre el desarrollo de la 
arqueología medieval en España, 
configurada en los años 1980.

cat. 150

Figura masculina mutilada
Hacia 1160-1165 d. C. 
Granito 
Hallado en 2016 
Catedral de Santiago (Santiago 
de Compostela, A Coruña) 
Museo Catedral, Santiago de Compostela

Figura decapitada, hallada en la torre 
sur de la fachada del Obradoiro de la 
Catedral de Santiago, usada como 
material de relleno en el interior de la 
torre. Atribuida al Maestro de los paños 
mojados, del cual se conservan otras 
piezas en el Museo Catedral y en la 
Cripta del Pórtico de la Gloria, 
pertenecería a alguna portada sin 
identificar de la catedral compostelana. 
Tras su restauración, se presenta por 
primera vez al público en esta 
exposición.
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