




En la historiografía de la ciencia arqueológica en España ocupa un lugar de pri-
vilegio el papel de Antonio Beltrán como elemento motor de los Congresos Na-
cionales de Arqueología, entre otros conciertos científicos. La importancia de estos
congresos, justifica el que hayan sido calificados, por propios y extraños, como uno
de los legados de mayor calado en la vida intelectual y la investigación españolas de
la segunda mitad del siglo XX y por supuesto en un referente obligado para todos
aquellos que quieran establecer un estado de la cuestión de esta ciencia a partir del
periodo referido y hasta nuestros días. 

Justo es decir que el germen de este planteamiento hay que buscarlo en las acti-
vidades arqueológicas generadas en torno a Cartagena y su incipiente Museo
Municipal, alentado por Antonio Beltrán, cuya apertura se solemnizó en junio del
año 1945 con la intervención de muy diversas autoridades e investigadores. Así se
organizaron unas jornadas científicas en las que intervinieron el delegado de la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (Julián San Valero), los directo-
res de los Museos y las Comisarías Provinciales de la Zona: Juan Cuadrado
(Almería), Joaquín Sánchez Jiménez (Albacete), José Belda (Alicante), Pío Beltrán
(Sagunto) y Andrés Sobejano (Murcia) y además Emeterio Cuadrado, Enrique
Manera, Juan José Jáuregui y otros entusiastas participantes que se integraron en
una especie de estructura bautizada como «Sudeste». La clausura del curso estuvo
presidida por el marqués de Lozoya, como director general de Bellas Artes. Las con-
clusiones de esta reunión se publicaron en la revista Boletín Arqueológico del S.E.
español, editado por el Museo de Cartagena en el mismo año 1945. 

Fruto de esta reunión fue el propósito de constituirse en I Congreso Arqueo-
lógico del Sudeste Español, con la propuesta de celebración de reuniones semejantes
en los años futuros. Así se hizo más tarde en Albacete (II, 1946) congregándose 106 C
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conferencias, 2 excursiones e importantes mociones elevadas a los organismos com-
petentes; al mismo tiempo se consolidaban unas pautas de comportamiento en la
estructuración de los congresos que habían de ser básicas en la continuidad de las
siguientes ediciones, partiendo del nombramiento de una comisión para la organiza-
ción de los congresos venideros, con un sistema de presidencia y vocales y una secre-
taría general a la que se añadirían vocales representantes correspondientes a la ciudad
de celebración del congreso. Presidió la Comisión Joaquín Sánchez Jiménez e inter-
vinieron diversos vocales de la Diputación y Ayuntamiento de la ciudad. 

Con esta tónica se organizaron los congresos siguientes que tuvieron como
sedes: Murcia (III, 1947, con 189 congresistas), Elche (IV, 1948, con 239 congresis-
tas), Almería (V, 1949, con 211 congresistas) y Alcoy (VI, 1950, con 132 participan-
tes), consolidándose así una iniciativa de enorme trascendencia en la investigación
hispana, pues no tenían lugar en dicho momento celebraciones análogas en otros
puntos del territorio. Fue el secretario de todos ellos A. Beltrán y el presidente de
honor el almirante Francisco Bastarreche, auténtico mecenas, que prestó su cobertu-
ra y logística a tales eventos y al que se rindió un cálido homenaje en el Congreso de
Alcoy. A las nueve personas que integraron el primer Congreso, se sumaron el cen-
tenar de Albacete y los dos centenares de Elche que fueron aumentando hasta el de
Alcoy, sentando las garantías de continuidad necesarias y concitando en las ciudades
sede, la promoción de los trabajos arqueológicos y su reconocimiento social, la aten-
ción de las gentes y consiguientemente la de las autoridades correspondientes. 

El enorme éxito de las reuniones del S.E. provocó de forma natural la forma-
ción de una comisión en el seno del IV Congreso, integrada por los firmantes del
acta del I Congreso de Cartagena y por los Sres. Taracena, Pericot, Bellido y Castillo,
para estudiar la conveniencia de convertir los congresos del Sudeste en Nacionales.
Como consecuencia de la misma se acordó continuar los Congresos Regionales del
Sudeste anualmente y simultáneamente la celebración del I Congreso Nacional de
Arqueología en Almería; ambos tendrían sus temas separados y otros conjuntos. 

De esta forma el V Congreso del Sudeste Español, de Almería (1949) se con-
virtió de facto en el I Congreso Nacional de Arqueología, habida cuenta de las
intenciones manifestadas y de la capacidad de organización que demostraron los
convocados, bajo la presidencia del almirante Bastarreche y el secretario general
Antonio Beltrán. Este paso a congresos de carácter nacional fue una exigencia que
compartieron los arqueólogos españoles, apoyados por los muchos portugueses
participantes, además de algunos belgas, franceses, alemanes y suizos integrados
también en estas reuniones. Desde aquel momento se consolidó el sistema de sesio-
nes más comunicaciones a las mismas, así como la visita y discusión de los yaci-
mientos más significativos del territorio que acogía el congreso, culminando en el
transcurso de escasos días (cuatro en el I Congreso Nacional, 18-21 de abril de
1949), densas sesiones de trabajo (20 horas en total), con otro tanto dedicado a las
excursiones científicas, así como a los momentos de grata convivencia y agasajo de
las instituciones a los participantes, en forma de vinos de honor, conciertos, ban-
quetes o exposiciones. 

Toda la estructura partía de un esquema simple pero efectivo: un presidente de
la ciudad sede, un secretario general (A. Beltrán) que acometía la correspondencia,
coordinaba la edición de las actas y por otra parte, el patrocinio de las entidades
públicas que financiaban el gasto (Ayuntamientos, Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas a través del Patronato Cuadrado, Dirección General de
Bellas Artes…). De un congreso para el siguiente se señalaban y discutían los temas
a tratar y se llevaban a cabo las convocatorias. El último Congreso coincidió con el
traslado de su secretario a la Universidad de Zaragoza y de su acto de clausura no
cabe sino traer las palabras, directas y sinceras del presidente, el almirante
Bastarreche: «… y no hay que olvidar a D. Antonio Beltrán que es el alma de estos
Congresos, la actividad personificada y que tiene una preparación admirable; no
hay quien le sustituya en absoluto; todos Vds. son magníficos, pero nadie le susti-
tuye. Es un hombre tan afecto a todo, que no se puede menos de pensar en él cuan-
do haya un Congreso u otra cosa parecida; es un hombre muy joven que ha llega-
do merecidamente donde está y sabe Dios dónde llegará; yo no lo veré, pero si lo
veo le felicitaré y le diré que Dios premia al que se lo merece…» 

De hecho el II Congreso Arqueológico, celebrado en Madrid en el año 1951,
significó el punto de arranque real de los Congresos Arqueológicos Nacionales,
consolidados en su estructura, planteamientos y sistema de trabajo a lo largo de las
ediciones precedentes del Sudeste Español. Las conclusiones de dicho congreso
plantean ya de forma decidida las intenciones que marcarán la vida de estas reu-
niones posteriormente, y así se recogieron en las diversas ponencias sobre todo las
preocupaciones del momento, en materia de conservación del patrimonio arqueo-
lógico (situación de las ruinas de Mérida, deterioro del arte rupestre levantino, de
las terrazas cuaternarias del Manzanares…). Las sesiones se celebraron en torno a
tres temas generales, desde las Cuestiones generales y Prehistoria, los celtas en
España y el mundo ibero romano, en estructura que se irá perfilando a lo largo de
las distintas celebraciones cristalizando en cuatro sesiones temáticas que han cons-
tituido un común denominador a lo largo del tiempo (Prehistoria, Protohistoria,
Mundo Clásico, Edad Media y varia), con los lógicos añadidos y matices que fueron
consolidándose a lo largo del tiempo y alternando desde el punto de vista mono-
gráfico con sesiones de distinto calado dedicadas a la arqueología regional de las
sedes congresuales, cuya celebración permitía un mejor conocimiento de los pro-
blemas en su contexto natural, así como una puesta al día de los trabajos llevados
a lo largo de generaciones y el reconocimiento de los progresos efectuados en mate-
ria de patrimonio arqueológico. Sobre estas ponencias de ámbito cultural, la honda
preocupación por la situación del patrimonio arqueológico introdujo además, de
forma esporádica, ponencias específicas dedicadas al patrimonio, desde la conser-
vación y la gestión (XXII/1993). 

La propia inercia de los congresos originó la redacción de unos estatutos pro-
pios en el año 1971, en los que cristalizaron los afanes y desvelos de muchos años
y cuya redacción fue tarea personal del secretario de los congresos. En dichos esta-
tutos se regulaban los fines de los congresos (promover los estudios y la discusión),
se fijaron los límites de los trabajos entre la Prehistoria y la época visigoda aco-
giendo también a la Etnología hasta que ésta no tuviera un marco propio, se acor-
dó la celebración bianual de las reuniones, se asoció la sede permanente a la resi-
dencia del secretario general (Zaragoza), y se estructuraron los órganos directivos de
los congresos (presidencia, comité ejecutivo, comisión de delegados, comisión local
de organización, comité de honor), en modos y formas que han permanecido hasta
el último momento.

En la Secretaría General permaneció Antonio Beltrán hasta la última edición,
vinculando desde un principio en los trabajos de secretariado técnico al Seminario C
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años, prestaron un servicio valiosísimo, gratis et amore, unido a las infraestructuras
y secretarías formadas en las sedes de los congresos, sin cuyo trabajo la fructífera
labor del prof. Beltrán no habría podido canalizar las actividades congresuales en
las que colaboró eficazmente, sobre todo desde el punto de vista editorial, la
Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, que hoy, vuelve a
rendir homenaje a la figura del Secretario General con la edición de las actas de la
reunión de Zaragoza del año 2000. 

La edición de las actas, no siempre fue tarea fácil como se puso de relieve en
las conclusiones del XVI congreso (1982), en cuyo momento se hizo constar que se
publicarían según el límite de los medios económicos. Fue ésta una de las tareas
más arduas que acometió bianualmente Antonio Beltrán, haciendo gala de una
enorme capacidad de persuasión ante las instituciones. Las 27 actas editadas, a las
que me remito desde ahora, sirven para tener puntual resultado de los logros cien-
tíficos puestos al día en el transcurso de los Congresos Nacionales de Arqueología,
celebrados ininterrumpidamente entre los años 1949 y 2003. 

Se contiene en ellas más de medio siglo de la historia reciente de España, resu-
mida en los miles de páginas editadas, a través de las cuales el desarrollo de nues-
tra ciencia arqueológica y los afanes que ha concitado en su entorno desde las más
variadas ópticas de conocimiento, gestión y valores patrimoniales, han tenido un
medio de expresión privilegiado y de enorme prestigio, que ha contribuido, como
pocos, a nuestro progreso y afianzamiento científico, manteniéndose a lo largo de
una época, primero como único gran foro de la arqueología española, después
(desde la década de los sesenta) conviviendo sabiamente con otras muchas mani-
festaciones análogas en forma de symposías, coloquios, cursos especializados y reu-
niones de especialistas, prestando su marco generalista a los profesionales y de
forma muy importante a los aficionados. 

Finalmente, en la década de los 90, parece que el espíritu de los Congresos
Nacionales de Arqueología, de forma instintiva, se ha ampliado a un marco más
amplio, peninsular, y merced al vigor organizativo, entre otros, de Vitor Oliveira
Jorge, comenzando su andadura los denominados Congresos de Arqueología
Peninsular (Porto 1993; Zamora 1996; Vila Real 1999; Faro, 2004). Éstos, con un
ámbito geográfico más amplio contemplado desde el inicio (Portugal y España),
parecen haber retomado el espíritu que supieron imbuir a los de Arqueología
Nacional los Regionales del Sudeste, que acabaron diluyéndose, también apoyados
desde el inicio por los participantes portugueses que, a buen seguro, han de conti-
nuar ejerciendo el papel catalizador de la arqueología hispanolusa a lo largo de
muchos años, demostrando el valor de estos foros en el progreso de nuestra ciencia.

Las crónicas de los congresos redactadas invariablemente por su secretario
General (salvo algunas como las del Congreso XXIII de Elche/1995), nos dan idea
del ingente trabajo acometido a lo largo de los años, publicados en las más de
20.000 páginas editadas, así como de los pormenores de la reunión, en la que se
debatían no solo los problemas científicos sino otros muchos de índole relaciona-
da por los que han ido desfilando los protagonistas, numerosísimos, de la arqueo-
logía española, en forma de homenajes, actuaciones, triunfos administrativos, fra-
casos y frustraciones… pasando de los tiempos heroicos, llenos de carencias supli-
das con juveniles entusiasmos, hasta las últimas ediciones que vieron multiplicarse
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las asistencias, los logros, la calidad de los trabajos y la proliferación de institucio-
nes y estudiosos dedicados a la investigación arqueológica y la conservación del
patrimonio. 

Desde su arranque cartagenero, los congresos nacionales recorrieron la geo-
grafía española, apoyados siempre por las universidades, museos e instituciones
ciudadanas que constituyen una larga y fructífera nómina desde el inicio hasta el
año 2003: Almería, Madrid, Galicia, Burgos, Zaragoza (dos veces), Oviedo,
Barcelona, Sevilla-Málaga, Valladolid, Mahón, Mérida, Jaén, Huelva, Vitoria, Lugo,
Cartagena, Logroño, Gran Canaria-Tenerife, Valencia (dos veces), Santander, Teruel,
Vigo, Elche y Huesca. En ocasiones flaquearon los ánimos y se alzaron las voces
divididas entre la posible superfluidad de la celebración de grandes congresos
nacionales, frente a la supuesta mayor efectividad de las reuniones monográficas o
especializadas. Pero progresó siempre la idea de que la atomización del conoci-
miento, las faltas de contacto entre los especialistas, la dispersión de revistas y reu-
niones, la diversidad geográfica o la situación del Estado de las Autonomías, hacían
necesario un foro más amplio de debate y confrontación de las ideas, y que a la
especialización se añadían los temas comunes de protección del patrimonio
arqueológico o el papel de las administraciones públicas, ámbitos de enorme tras-
cendencia que debían debatirse en foros generalistas.

No es este el lugar para llevar a cabo un resumen del legado que nos deja
Antonio Beltrán a través de los Congresos Arqueológicos Nacionales. Indepen-
dientemente del desarrollo de las ponencias o temas monográficos centrados en
torno a la arqueología regional de la sede del congreso, puntos de partida impres-
cindibles en la historiografía arqueológica española, las conclusiones emitidas en
formas de moción en cada una de las reuniones permite obtener el pulso de los pro-
blemas e intenciones que en todo momento han acuciado a la ciencia arqueológi-
ca y a sus profesionales. 

Basta un vistazo rápido a las conclusiones contenidas en cada una de las actas
editadas para darnos cuenta del alcance de las mismas y de su trascendencia. Desde
los homenajes a las figuras señeras de la arqueología (Blas Taracena Aguirre,
II/1951; almirante Bastarreche, presidente perpetuo de los Congresos, VIII, 1963;
Luis Pericot García, XI, 1968; Alejandro Ramos Falques, Martín Almagro,
Purificación Atrian, …), a las inquietudes de la vida universitaria centradas en las
necesidades de provisión de cátedras de Prehistoria (V/1957) para suplir las caren-
cias cuando en todo el país solo se contaba con dos universidades dotadas, o bien
a la necesidad de reordenación de las cátedras universitarias en un momento en el
que se impartía desde la misma cátedra la Prehistoria, la Historia Antigua y la Media
(IX/1965), evidenciándose de forma clara el interés académico que se concedía en
aquel momento a materias tan dispares. 

La protección del patrimonio arqueológico, ha sido otra constante en las con-
clusiones de los congresos nacionales y en ello se ha insistido en repetidas ocasio-
nes, centrándose desde los ejemplos particulares de yacimientos singulares de toda
la geografía hispana (Numancia –IX/1965-, Mérida, terrazas del Manzanares, Elche,
Andújar -XV, 1977- …), hasta el vallado genérico de cuevas y abrigos con arte rupes-
tre (IV/ 1955), o la consideración del análisis de su estado de conservación como
mejor garantía de protección (XIV/1975), además de las continuas llamadas sobre
la situación de los museos arqueológicos y sus necesidades como instituciones
garantes de la conservación y mejor promoción del patrimonio arqueológico, C
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ta las condiciones medioambientales, los mejores sistemas de vitrinas (XI/1968), la
creación de laboratorios de restauración en los museos (XIII/1973), o la preocupa-
ción ante la falta de espacios para exponer los bienes arqueológicos de los museos
de Segovia y Ávila (XV/1977). 

La práctica de la excavación arqueológica también estuvo presente en las
inquietudes de los congresos, desde la preocupación ante los sistemas obsoletos de
conservación aplicados en la extracción de objetos en las excavaciones (XI/1968),
hasta la necesidad de controlar las excavaciones de yacimientos del paleolítico ante
las dificultades de la propia excavación y la escasez de yacimiento de dicho periodo
(V/1957), o bien la exigencia de reforma de la Ley de 1911 ante las numerosas lagu-
nas observadas (X/1967) y la necesidad de regularizar la situación mediante la crea-
ción de una Junta Superior de Arqueología (XV, 1977) que permitiera la articulación
de inspecciones técnicas de arqueología, la protección de yacimientos excavados y
un mejor control del comercio de antigüedades, así como la intervención obligada
de los arqueólogos en las comisiones ministeriales que pudieran afectar al patri-
monio arqueológico (X, 1967). 

La mejora de la investigación no solo se contempló desde la conservación del
patrimonio, sino también a través de la necesidad de elaboración de corpora de
diversa índole, como la continuación del de megalitismo peninsular (XV/1977), del
de arte rupestre iniciado por Breuil (VII/1960, XIII/1973), del Corpus Inscriptionum
Latinarum a través de la actualización del patronato Saavedra Fajardo dedicado a
dichos menesteres con la colaboración de cuantas instituciones pudiera sumarse
(XIII, 1973), o bien en la necesidad de creación de comités para sistematizar deter-
minadas cuestiones como la reunificación de la nomenclatura del paleolítico supe-
rior (IX, 1965), además de las mejoras cualitativas de medios materiales y prácticos,
como la dotación de un laboratorio de C14 por el Ministerio de Educación
Nacional (VIII, 1963) o la mayor atención a las nuevas técnicas y más recientes
modos de investigación (XIX, 1987). 

En esta línea constructiva y en la racionalización de las tareas se solicitó repe-
tidamente para poder garantizar la conservación, excavación e investigación del
patrimonio arqueológico español (XIV, 1975), la necesidad de un plan nacional de
investigación, que llevase aparejada la publicación de memorias de excavaciones,
normas sobre el depósito en los museos, y un largo etcétera, en inquietudes que ini-
cialmente se canalizaron hacia el estado central y posteriormente hacia las comuni-
dades autónomas (XIX/1987). 

Conviene detener aquí esta reflexión, que podría ser más extensa, sobre la larga
andadura de los Congresos Nacionales de Arqueología, obra colectiva de los
arqueólogos españoles, cuyo esfuerzo e interés han quedado plasmados en las pági-
nas, como las que siguen, de sus actas y a los que prestó Antonio Beltrán, durante
medio siglo, lo mejor de su entusiasmo y su enorme capacidad organizadora, deján-
donos un legado extraordinario, cuya valoración ha de venir de plumas menos sub-
jetivas que la del abajo firmante, pero que nos permite reconstruir, sin lugar a
dudas, el progreso de la ciencia y del patrimonio arqueológico desde las etapas pio-
neras de nuestra historia particular, sin las cuales sería imposible entender y calibrar
el estado actual de nuestros conocimientos y el avance y los logros de la ciencia
arqueológica en nuestro país. 
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Relación de los Congresos Nacionales de Arqueología

NÚMERO AÑO SEDE

I 1949 Almería
II 1951 Madrid
III 1953 Galicia
IV 1955 Burgos
V 1957 Zaragoza
VI 1959 Oviedo
VII 1960 Barcelona
VIII 1963 Sevilla-Málaga
IX 1965 Valladolid
X 1967 Mahón
XI 1968 Mérida
XII 1971 Jaén
XIII 1973 Huelva
XIV 1975 Vitoria
XV 1977 Lugo
XVI 1982 Cartagena
XVII 1983 Logroño
XVIII 1985 Gran Canaria-Tenerife
XIX 1987 Valencia
XX 1989 Santander
XXI 1991 Teruel
XXII 1993 Vigo
XXIII 1995 Elche
XXIV 1997 Cartagena
XXV 1999 Valencia
XXVI 2001 Zaragoza
XXVII 2002 Huesca

FIG. 1. Inauguración del Museo Municipal de Cartagena. 1945.
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FIG. 2. Caricatura de Antonio Beltrán, por Kate,
durante la celebración del I Congreso 
Nacional de Arqueología.

FIG. 3. Intervención de Antonio Beltrán durante el XXIII Congreso Nacional 
de Arqueología en Elche, 1995.


