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Pedro Flores García

PEDRO FLORES GARCÍA (Antas, 1840 – 9 de octubre de 1928)
Pedro Flores García nació en los Llanos Colorados de Antas el año 1840 en
el seno de una familia humilde de trabajadores. Aunque careció de estudios
superiores, si aprendió a leer y a escribir, algo muy importante dado el bajo
índice de alfabetización de la época. Contrajo matrimonio con Matilde Soler
López, con la que tuvo seis hijos: José, Lucas, María, Francisco, Pedro y
Cayetano. Todos ellos, menos María, colaboraron con su padre en las
excavaciones encargadas por Louis y Henri Siret.
La colaboración de Pedro Flores con los hermanos Siret comenzó el año
1880, primero como obrero en los trabajos de traída de agua potable a Cuevas
de Almanzora y, posteriormente, como capataz de sus excavaciones durante
más de cincuenta año de su vida. Según Louis Siret, le produjo gran impresión
la fortaleza física de Flores y su talento natural en el trabajo, por lo que no
dudó en confiarle las excavaciones no sólo en Antas y alrededores, sino
también en Mazarrón, Totana, el Alto Almanzora, Baza, Córdoba, Huelva, etc.
Henri Siret, Emile Cartailhac y Juan Cuadrado Ruiz dejaron palabras que
nos describen la personalidad de Pedro Flores. Según palabras del ingeniero
belga “Durante los trabajos que dirigíamos como ingenieros, un obrero,
llamado Pedro Flores llamó nuestra atención. Al principio de nuestras
excavaciones se halló todo designado para esta clase de de trabajo … Estaba
acompañado de dos de sus hijos, de 11 y 13 años de edad respectivamente; éste
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último desempeñaba las funciones de secretario: llevaba el cuaderno de las
excavaciones en el que escribía, al dictado del padre, el número de cada
sepultura, su localización, su orientación y decribía luego la posición del
esqueleto y del ajuar funerario. Estos apuntes sobre el terreno eran
acompañados, por la tarde, por un dibujo infantil pero muy fiel, y nos han sido
muy útiles”
Para Cuadrado Ruiz, Flores era un “hombre rudo, pero de un talento
natural extraordinario y de una voluntad para el trabajo verdaderamente
excepcional”.
Esta constancia de Pedro Flores en el trabajo aparece reflejada en el
archivo de Louis Siret, tanto en los citados cuadernos de campo de Flores,
donde detallaba los resultados de las largas jornadas de trabajo
pormenorizadamente y siguiendo las indicaciones del arqueológo belga, como
en la correspondencia remitida en la que informaba puntualmente de las
circunstancias y hallazgos producidos.
Pedro Flores falleció en a los 88 años el 9 de octubre de 1928 en la casa
que tenía en Los Llanos Coloraos, cerca de Antas.
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