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EL Prof. Don Martín Almagro Basch falleció el día 28 de agosto de 1984. Su 
extraordinaria figura como investigador, catedrático, museólogo y organizador 
ha estado presente en la cima de la arqueología española durante cuarenta años. 
Sumado esto a su labor a lo largo de maS de un decenio al frente del Museo 
Arqueológico Nacional justifican esta nota necrológica en la cabecera del «Bo- 
letín» de la institución. 

Martín Almagro Basch nació en Tramacastilla, cerca de Albarracín, en la 
provincia de Teruel, el 17 de abril de 1911. Realizó sus estudios de Licenciatura 
y Doctorado en la Universidad de Madrid bajo la dirección del Prof. Don Hugo 
Obermaier (1877-1946) entonces titular de la cátedra de Historia Primitiva del 
Hombre, bien conocido por sus vinculaciones científicas con el equipo del «Iris- 
titut de Paléontologie Humaine» (París) y que en aquellos momentos en que el 
Prof. Almagro era su alumno publicó con el Abate Henri Breuil (1877-1961) la 
magna y famosa monografía sobre la cueva de Altamira. 

La tradición iniciada por otros arqueólogos y la influencia del Prof. Ober- 
maier, hicieron que el joven Martín Almagro se trasladara a Alemania para am- 
pliar estudios. Allí le sorprendió la Guerra Civil. Antes, en 1935, el Prof. Al- 
magro había ingresado por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 

La Guerra Civil fue intensamente vivida por parte del joven investigador des- 
de el lado de los que iban a resultar vencedores. Al finalizar la contienda, en 
1939, fue nombrado Director del Museo Arqueológico de Barcelona para ocu- 
par el puesto del fundador de dicho centro, Prof. Dr. Don Pedro Bosh Gimpe- 
ra (1891-1974), que se había exiliado. Recordemos que al Museo Arqueológico 
de Barcelona, dentro de la reestructuración de los museos barceloneses en los 
años treinta, se le adjudicó el que había sido Palacio de Artes Gráficas del con- 
junto de la Exposición Internacional de 1929. Entonces el Museo dependía de 
la Generalidad de Cataluña. Las obras de habilitación para museo, dirigidas por 



el arquitecto J. Gudiol, se iniciaron en 1933-1934 y en 1935 se abrieron al pú- 
blico diversas salas de la parte central del palacio. Durante la guerra, la mayor 
parte de las colecciones fueron evacuadas a lugares seguros de la zona fronteri- 
za, mientras el propio edificio sufría una serie de desperfectos a causa de los 
bombardeos. El Prof. Almagro, ayudado por J. Colominas y J. de C. Serra Rá- 
fols, actuó con rapidez en la recuperación de los materiales arqueológicos y en 
las reparaciones esenciales, lo que permitió que, a partir de 1940, se fueran 
abriendo al público las salas centrales mencionadas y las de la Sección de Pre- 
historia cuyas obras se terminaron en un plazo de tiempo muy corto gracias a 
la Diputación de Barcelona a la que había pasado el regimiento del Museo. 

Por su propia y dinámica iniciativa, y también siguiendo las ideas fundamen- 
tales del Prof. Bosch Gimpera, empieza entonces por parte del Prof. Almagro 
una época de fecundas realizaciones que cronológicamente se extienden a más 
de tres lustros y muchas de las cuales contrastan con la atonía de aquellos años 
de post-guerra. Destacaremos solo lo más esencial. En el mismo año 1939 apa- 
rece el tomo I de la revista Ampurias que él dirigirá hasta 1969 (tomo 29) y que 
sigue en la actualidad. En las ruinas de Ampurias se reparan los destrozos pro- 
ducidos por la instalación de baterías costeras durante la guerra, se continuan 
las obras del Museo y se reemprenden las excavaciones en las que incluso par- 
ticipa el famoso Prof. Don Adolfo Schulten. En 1940, el Prof. Almagro gana 
por oposición la cátedra de Prehistoria de la Universidad de Barcelona, donde 
tiene como colegas a los profesores Don Luis Pericot García (1899-1978), Don 
Alberto del Castillo Yurrita (1899-1976) y otros. Con ello se perfecciona la de- 
seable colaboración museo-universidad que se concreta en los trabajos de semi- 
nario, en los de excavación, en la biblioteca conjunta y con la creación, con los 
profesores Luis Pericot y Nino Lamboglia, de una eficaz escuela de arqueología 
viva.por la que han pasado la mayor parte de los arqueólogos españoles y mu- 
chos extranjeros. Me refiero a los «Cursos Internacionales de Prehistoria y Ar- 
queología» de Ampurias, que, iniciados en 1946, han proseguido hasta nuestros 
días, habiéndolos dirigido o codirigido el Prof. Almagro durante veinte años 
(xx, 1966) y siendo continuados por el que suscribe hasta el ano 1981 (xxxv). 

En 1941 había aparecido su primer gran libro de síntesis: Introducción a la 
Arqueología, las culturas prehistóricas europeas, cuyas páginas fueron una guía 
básica para varias generaciones de estudiantes en aquellos años en que los es- 
tamentos universitarios había hambre de bibliografía. Con la Carta Arqueológi- 
ca de España: Barcelona (1945), en colaboración con Josep Colominas 
(1883-1958) y Josep de C. Serra-Rafols (1902-1971), se establecía el balance del 
conocimiento de los yacimientos de las comarcas barcelonesas que permitiría ul- 
teriores trabajos desde el Servicio de Investigaciones Arqueológicas, fundado 
por el Prof. Bosch Gimpera en 1915 y en ese momento dirigido por el Prof. Al- 
magro. Asimismo se prestaba atención a otras comarcas catalanas. Para la pro- 
vincia de Tarragona recordemos la amistad y colaboración del Prof. Almagro 
con el Dr. Don Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975). También en esos años 
aparecen diversas grandes obras de conjunto debidas a su pluma. En 1947 se 
publican El paleolítico español (en el vol. I de la Historia de España de Don Ra- 
món Menéndez Pidal) y Arte prehistórico (en el tomo I de Ars Hispaniae) a los 
que en 1952 se sumaría La invasión céltica en España (en el vol. 11 de la Histo- 
ria de España de Don Ramón Menéndez Pidal). Además, con sus obras Las fuen- 
tes escritas referentes a Ampurias (1951), Las inscripciones ampuritanas griegas, 
ibéricas y latinas (1952) y los dos tomos de Las necrópolis de Ampurias (1955) 
se iniciaba la serie de «Monografías ampuritanaw. La problemática del arte ru- 
pestre levantino, en particular su cronología, amén de motivar una serie de ar- 
tículos de detalle, era lanzada con el libro El covacho con pinturas rupestres de 



El Abate Henri Breuil y el Prof. Almagro discutiendo el arte levantino y esquemático de Cogul (Lérida) en el ano 1956. Foto 
Eduardo Ripoll. 

Cogul (Lérida) (1952). La colaboración con el Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas, primero con una simple sección de arqueología del Instituto 
Diego de Velázquez, se reafirmó y se enfocó a nuevas empresas con la creación 
del Instituto de Prehistoria Mediterránea fundado por los profesores Almagro 
y Pericot. Y se iniciaba una proyección fuera de Cataluña e incluso fuera de Es- 
paña: el gran yacimiento prehistórico de Los Millares en Almería, la ciudad ro- 
mana de Gabii y la cueva prehistórica de Pipistrelli en Italia. Hasta 1956 son 
más de 150 las publicaciones científicas del Prof. Almagro. Pero hay también 
un positivo saldo humano. Los discípulos de los profesores Almagro y Pericot 
-continuando ambos la llamada <<escuela de Barcelona»- van ocupando en 
aquellos años un puesto destacado en la arqueología española. Un verdadero ba- 
lance en todos estos aspectos lo constituyó el «IV Congreso Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas» celebrado con gran éxito en Madrid y 
otros lugares de España en 1954. 

Después, en una transición no precipitada, el Prof. Almagro fue trasladando 
su actividad a Madrid. El año 1954 ganó en reñida oposición la cátedra de Pre- 
historia, anteriormente denominada de Historia Primitiva del Hombre y creada 
para el Prof. Obermaier. Dos años después fue nombrado por traslado Conser- 
vador Jefe de la Sección de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional y por 
su iniciativa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó el Instituto 
Español de Prehistoria. Surgieron inmediatamente la Bibliotheca Praehistorica 



Hispana (1958) y la revista Trabajos de Prehistoria (1960). La primera es una 
serie de grandes monografías que empezó con La necrópolis hallsttática de Agu- 
llana del Prof. Don Pedro de Palo1 y que en 1982 ha llegado al tomo XX con 
La necrópolis protohistórica de Cales Coves, Menorca, del Dr. Don Cristóbal 
Veny. La segunda apareció hasta el tomo XXV (1968) como una serie de pe- 
queñas monografías y luego en forma de revista propiamente dicha (XXVI-1969 
a XL-1983). Ambas fueron dirigidas y promovidas por el Prof. Almagro hasta 
su jubilación. 

En los años 1959-1960, bajo el impulso del Prof. Almagro se inicia una de 
las empresas más ambiciosas de la arqueología española. La construcción de la 
gran empresa de Asuán motivó el llamamiento de la UNESCO a todos los es- 
tados miembros para que ayudasen a los gobiernos de Egipto y Sudán en el res- . I 

cate y estudio del enorme patrimonio cultural que se hallaba en el territorio que 
iba a quedar cubierto por las aguas. Entonces se formó un «Comité Español 

l 

para Nubia» que presidió Don Alberto Martín Artajo y se nombró Director de 
I 

la misión encargada de los trabajos al Prof. Almagro. Inmediatamente dos gru- 
pos de arqueólogos españoles empezaron a trabajar en Sudán y Egipto. Los tra- 
bajos dieron lugar a las «memorias» publicadas con una rapidez inusitada, dán- 
dose así un ejemplo de eficacia científica en contraste con las misiones de algu- 
no de los muchos países que participaron en la gran empresa. Solo en un año, 
el de 1963, aparecieron tres tomos de dichas memorias y en los años siguientes 
se siguió con un ritmo parecido hasta alcanzar los once tomos en 1970. De la 
mayoría de yacimientos excavados y estudiados, las autoridades egipcias y suda- 
nesas entregaron la mitad de los objetos hallados a las diferentes misionts. Con 
la española fueron particularmente generosas, habiéndose enriquecido así el Mu- 
seo Arqueológico Nacional y diversos museos provinciales. 

Asimismo, al darse por terminada la campaña de salvamento de los monu- 
mentos y yacimientos de Nubia, el gobierno egipcio regaló al español los restos 
del templo de Debod, bella construcción dedicada al culto de Isis y Amón que 
ya estaba periódicamente cubierta por las aguas de la primera presa de Asuán. 
El templo fue desmontado en 1960 y hasta 1968 estuvo almacenado en la isla 
de Elefantina. En 1969 se efectuó el traslado a España y después de diversos 
titubeos fue entregado por el gobierno español al Ayuntamiento de Madrid que 
lo instaló en medio de un bello parque en el emplazamiento del desaparecido 
Cuartel de la Montaña. El Prof. Almagro, en diversas publicaciones y conferen- 
cias, divulgó el conocimiento de este singular monumento. 

Pero, además, los trabajos de Nubia sirvieron para que las autoridades es- 
pañolas tomaran conciencia de la importancia que para el prestigio del país te- 
nía la presencia de los arqueólogos españoles en el Próximo Oriente. Por este 
motivo la misión tuvo su continuidad y el gobierno egipcio le confió la exca- 
vación de Gnasia el-Medina, la antigua Herakleopolis Magna, en la entrada del 
oasis de El Fayum, donde actualmente se está trabajando. Procedentes de este 
lugar, una serie de materiales, entre ellos una serie espléndida de estelas fune- 
rarias, han enriquecido el Museo Arqueológico Nacional. También el Prof. Al- 
magro extendió los trabajos de excavación, investigación y restauración a otros 
lugares del Próximo Oriente, destacando los llevados a cabo en Jordania, entre 
ellos el palacio omeya de Qusayr Amra del que se publicó un importante libro 
que con el Prof. Almagro escribieron el Dr. Don Luis Caballero, Don Juan Zo- 
zaya y Don Antonio Almagro. 

Mientras tanto, en 1968, vacante el puesto de Director del Museo Arqueoló- 
gico Nacional por jubilación del Prof. Don Joaquín María de Navascués 
(1900-1975), el Prof. Almagro lo obtuvo por concurso. En menos de un decenio 
iba a producirse la transformación total y la modernización del primer museo 
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Rauret, J.  Corominas, L. Sandoval, A .  Mendoza, L. Diez-Coronel y N. Sanz. Foto J. Mascaró Pasarius. 

arqueológico del país. Dando prioridad a lo científico, como fue siempre su es- 
tilo, el Prof. Almagro empezó instalando la Biblioteca que en el momento de 
su jubilación contaba con más de 50.000 volúmenes. Al propio tiempo se em- 
pezó la remodelación del propio palacio, ganándose dos plantas de sótano que 
permitieron instalar todas las colecciones de antigüedades prehistóricas, orien- 
tales, griegas, etruscas, etc., amén de un auditorio, almacenes y otras depen- 
dencias. En la planta principal se instalaron las amplias series ibéricas, roma- 
nas, visigodas, musulmanas y altomedievales. En el piso principal y a la espera 
de poderlas ampliar, se situaron las colecciones que comprenden desde la época 
bajo-medieval hasta el siglo XVIII. Y todavía queda otra planta hoy dedicada a 
servicios administrativos y almacenes. Como es lógico en una institución de tal 
calibre quedaron cosas por hacer y por perfeccionar, pero lo conseguido cons- 
tituye sin ninguna duda una ambiciosa experiencia museológica. De los valores 
didácticos y científicos de tal presentación habla la cifra de más de 200.000 vi- 
sitantes al año que el Museo recibe en estos momentos a pesar de que no puede 
estar abierto durante todo el día a causa de la falta de personal subalterno. Des- 
pués de su jubilación el Prof. Almagro fue nombrado Presidente del Patronato 
del Museo Arqueológico Nacional. 

Tanta actividad no impidió que el Prof. Almagro siguiera trabajando en te- 
mas que siempre le interesaron. Su bibliografía constituye en este sentido un 



Vislu purcicll de la exposición de homenaje al Prof. Don Martín Alrnagro Busch en las salas del Museo Aryueolóyuico Nuciotzul, ??o- 
viembre y diciembre de 1984. Foto Antonio Trigo. 

buen índice. Por ello solo aludiremos aquí a algunas investigacines importantes. 
Para la arqueología protohistórica y clásica hay que destacar su atención a los 
trabajos realizados en Mérida, casi siempre en compañía de su amigo Don José 
Alvarez Sáenz de Buruaga, ciudad para la que escribió una importante guía con 
varias ediciones, su dedicación a la excavación y anastilosis - é s t a  con su hijo 
Don Antonio Almagro Gorbea- de la ciudad romana de Segóbriga (Cuenca), 
las investigaciones en la antigua Baria (actual Villaricos) por él promovidas o 
su teorización de la iconología ibérica. También siguió trabajando acerca del 
arte prehistórico, prosiguiendo su labor respecto al arte levantino, pero también 
fijando su atención en el arte paleolítico (cueva de Chufín, los omóplatos de la 
cueva del Castillo, etc.) o las estelas decoradas del Suroeste y Extremadura y 
en la promoción de grandes reuniones científicas como fueron los simposia in- 
ternacionales de Santander-Asturias (1970) y del centenario de Altamira (1979), 
con los sendos volúmenes a que dieron lugar. Acerca de las estelas a que hemos 
hecho referencia, en 1966 publicó la importante obra Las estelas decoradas del 
Suroeste Peninsular. Prestó asimismo la debida atención a la enseñanza univer- 
sitaria reflejada en las numerosas tesis doctorales y memorias de licenciatura de 
sus discípulos. Por su vinculación con la actividad pedagógica hay que citar el 
grueso volumen de su Prehistoria (1960, tomo 1 del Manual de Historia Univer- 
sal de Espasa-Calpe) y la Introducción al estudio de la Prehistoria (1960; a partir 
de la 2." edición, 1963, Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Arqueolo- 
gía de Campo; la 6." edición se publicó en 1979). El número de publicaciones del 
Prof. Almagro en el momento de su jubilación había pasado de las 156 de cuan- 



do dejó Barcelona a las 390, sin contar recensiones bibliográficas, notas de pren- 
sa, etc. Su bibliografía, recopilada bajo la dirección del firmante, fue publicada 
en el primero de los cuatro tomos de homenaje que le rindieron discípulos, co- 
legas y amigos y que fueron editados por la Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos (1983). 

Modestamente, el Museo Arqueológico Nacional rindió homenaje a su an- 
tiguo Director con una exposición que estuvo abierta durante los meses de no- 
viembre y diciembre de 1984. Mediante la presentación de libros, documentos, 
objetos y fotografías se subrayaban en ella los hitos más destacables de la vida 
científica del Prof. Almagro. Las secciones en que quedó estructurada dicha ex- 
hibición eran las siguientes: vida académica; Ampurias; el arte prehistórico; pró- 
ximo Oriente; Los Millares y Sudeste; Segóbriga, una ciudad romana; revistas, 
series, libros; y museología. Además se editó un fascículo de 38 páginas con ilus- 
traciones, alusivo a su persona y a sus realizaciones y con la reproducción de la 
amplia bibliografía contenida en el homenaje internacional que le fue tributado 
y que ha sido citada. 

Todavía cabría añadir a esta demasiado breve necrología la lista de recom- 
pensas que fueron jalonando la activísima vida del Prof. Don Martín Almagro 
Basch. El número de sociedades científicas a las que perteneció y las medallas 
y otros honores que le fueron otorgados es muy extenso. Citaremos, entre mu- 
chos otros, la Gran Cruz del Mérito Civil (1968), la Cruz de Oficial de las «Pal- 
mes Académiquew de la República Francesa (1971), el doctorado honoris cau- 
sa de la Universidad de Burdeos (1977) y la categoría de Miembro de Honor 
del «Deutsches Archaologisches Institut» (1979). 

El Prof. Almagro nos ha dejado en plena madurez y cuando todavía podía- 
mos esperar mucho de su magisterio. Pocas semanas antss de su óbito todavía 
presidía la lectura de una tesis doctoral y hasta sus últimos momentos estuvo tra- 
bajando en el manuscrito del segundo tomo de su amplia obra sobre la ciudad 
de Segóbriga. Nos queda ahora su obra escrita y sus realizaciones. Y seanos tan 
solo permitida una pequeña alusión personal: 'el Prof. Almagro fue casi durante 
cuarenta años el maestro y el amigo del que esto escribe. :Descanse en paz! 




