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HENRI SIRET CELS (Namur, 1857 - Malaise, 1933)
Henri Siret Cels nació en Namur en 1857 dentro del seno de una familia
con marcado carácter intelectual. Su padre, Adolfo Siret Capiaumont, director
del Journal des Beaux Arts et de la Literature en Bruselas, fue miembro de la
Real Academia Belga y fruto de su investigación publicó varias obras, entre
ellas el Dictionarie historique des peintres de toutes les écoles. La madre de
Henri y Louis Siret, Marie Cels Beekmans, colaboró con su esposo en su labor
investigadora.
Este ambiente familiar tan propicio para el estudio, se vio reforzado para
Henri y Louis Siret al acompañar en sus excavaciones al geólogo A. Rutot,
conservador del Museo de Historia Natural de Bruselas y con el que se
familiarizaron con útiles prehistóricos, pero, sobre todo, con un método eficaz
de excavación y evolución de útiles y técnicas.
Henri Siret estudió ingeniería en el Collège du Pape (Lovaina, Bélgica)
obteniendo en 1878 el título de Ingéneur des Arts et Manufactures, du Genie
Civil et des Mines. Ese mismo año fue contratado por la Compagnie Minière de
la province de Almerie, entidad que se había hecho cargo del desagüe de las
minas de Cuevas en 1877. Henri se trasladó a Cuevas de Almanzora. donde
comenzó a trabajar con Juan Bautista André en las minas de Sierra Almagrera a
la vez que trabajaba en las obras de conducción de aguas de Ballabona a
Cuevas junto a su condiscípulo Antoine Pétre, con cuya hermana contrajo
matrimonio.
Siret compaginó los trabajos como ingeniero con las excavaciones en
algunos yacimientos cercanos a Cuevas: Campos, Tres Cabezos, Fuente Álamo,
etc, informando detalladamente y por carta a su hermano de todo lo que
ocurría. La Compagnie Minière detuvo los trabajos de desagüe de las minas en
junio de 1879, por lo que Henri Siret y Antoine Pètre abrieron un laboratorio de
análisis mineral a la vez que obtenían un contrato para hacer una nueva traída
de aguas a Cuevas. Al año siguiente, en 1880, ambos volvieron a Bélgica con
motivo del matrimonio de Pètre con Agustine Legrand.
En 1881 Pétre regresó definitivamente a Bélgica, pasando a sustituirle
Louis Siret, quien acababa de terminar sus estudios de ingeniería en la Escuela
de Lovaina. Los hermanos Siret, que continuaron obteniendo contratos para la
mejora de infraestructura en el pueblo de Cuevas, crearon en 1882 su propia
compañía en Parazuelos, Murcia. Allí trasladaron su residencia para explotar
algunos yacimientos de plomo argentífero en el distrito de Mazarrón.
Desde el punto de vista arqueológico, continuaron sus trabajos e
investigaciones, fruto de los cuales fue publicado en 1887 su libro Les premiers
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âges du metal dans le Sud-Est de l’Espagne con la que obtuvieron el Premio
Martorell y otros importantes premios internacionales, como la concesión de la
medalla de oro en la Exposición Internacional de Tortosa. Esta obra,
mayoritariamente redactada por Henri Siret y magnificamente ilustrada por su
hermano Louis, fue traducida al español en 1890. En ella se recogen los
hallazgos hechos en dos docenas de yacimientos como El Argar, Lugarico Viejo,
La Gerundia, El Garcel, El Oficio, Ifre o Parazuelos. En ellos se excavaron varias
decenas de estructuras de habitación y millares de supulturas, convirtiéndose
en una obra de consulta y referencia obligatorias para el estudio del Neolítico,
Calcolítico y Bronce situados entre Mazarrón y Mojácar.
En 1886 Henri Siret regresó a Bélgica, realizando esporádicas visitas a
España. Contrajo matrimonio el 6 de enero de 1887 con Thères Pètre y por
influencia de su suegro, dirigió los ferrocarriles de los Grandes Lagos de El
Congo, los ferrocarriles vecinales en Amberes, pasando a trabajar más tarde en
el campo de las papelerías generales de Bélgica y la Unión Allumettiére.
Durante todos estos años y hasta su fallecimiento en su casa de campo
de Malaise el 22 de octubre de 1933, mantuvo una fluida relación epistolar con
su hermano Louis y llegó a ser presidente y miembro de honor de la Unión de
Ingenieros de las Escuelas Especiales de Lovaina y administrador y delegado de
la Revista General.
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