
La «nueva arqueología»

No puede encerrarse en los estrechos límites y en el planteamiento académico
de un discurso inaugural la síntesis de un tema preñado de acontecimientos que tal
vez fue uno de los definitorios del siglo pasado: la Arqueología desde el concepto
de «antigüedades» reflejado en el viejo Museo Arqueológico Nacional y en el pro-
ceso de modernización que en España suscitaron franceses y alemanes para salir de
la etapa del «coleccionismo» e incorporar las novedades sintetizadas en Pierre Paris,
Lantier, Schulten y más tarde en Obermaier, Bosch Gimpera y Gordon Childe, inde-
pendizándose con Almagro, Martínez Santa Olalla, García Bellido y la generación
anterior a quien trata de establecer esta síntesis. En realidad, los veintiséis
Congresos Nacionales sumados a los del Sudeste y el medio siglo largo que contie-
nen, podrían simbolizar una etapa de vertiginosos adelantos especialmente en téc-
nicas de trabajo pero también en conceptos.

La excavación arqueológica, la cronología, la difusión y convergencia y la fija-
ción de «culturas» fueron estímulos repetidos y aún no agotados. Intenté fijar el
cambio producido por la aplicación a la Arqueología de los modos de trabajo de la
Prehistoria en el prólogo a un libro de mi antiguo alumno y hoy colega J. M.
Rodanés1, y sentar sobre bases filosóficas las que se llamaron «categorías de dura-
ción», que ponen sobre el tapete que tan importante como conocer la fecha de
arranque de las cosas o de las ideas es saber lo que duran y se usan y permanecen
vigentes, aunque sean viejas, y cuánto se modifican. De suerte que un plato salido
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Universitarias, 1988, prólogo pp. 5-22.
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EZ de las manos del alfarero en una fecha debe datarse, tal vez, cuando sus añicos van
a la basura. O parar mientes en que la sacralización de un número o un color no
pertenecen al momento en que se instauraron sino al que se ejercen. Hesíodo
implantó las Edades de Oro, de Plata, de Bronce y de Hierro para estructurar la vida
de los dioses y de los hombres y Thomsen se valió del sacralizado número tres para
su tripartita división de la Prehistoria en Edades de la Piedra, del Bronce y del
Hierro que aún sigue viva con más o menos prestancia.

No lo es menos que la llegada al año 2001, inicio de nuevo siglo y milenio,
fuerce a balances y meditaciones. Hace cincuenta años, a mi llegada a la
Universidad de Zaragoza, comenzábamos a escandalizar a los colegas más conser-
vadores cuando preferíamos apoyarnos en ideas mejor que en técnicas (excavacio-
nes, datación, clasificación de objetos según lo que se pensaba a fines del siglo XIX
y principios del XX) y en usar de los adelantos conseguidos por la Prehistoria para
aclarar conceptos que se juzgaban próximos a la Historia del Arte o a la Teoría de
las Formas como Arqueología Clásica, es decir, la introducción dentro del panora-
ma humanístico de nociones que parecían propias o exclusivas de las ciencias de la
naturaleza y la sociedad, aunque ahora tengamos que salir a la palestra para defen-
der que la investigación histórica también es básica2.

Las dataciones de materiales europeos por comparación con el mundo micé-
nico y griego o por el egipcio que llegaban a atisbos de modernismo en el artículo
de V. Gordon Childe, de 1929, The Orient and Europe, pero que Colin Renfrew en
Europa y los norteamericanos con sus estudios de Antropología cultural (la
Etnología de los alemanes) aportaban como gran novedad, que consideraba las cul-
turas en sí mismas y no como consecuencia de factores exteriores, valorando las
estructuras económicas, sociales o políticas aparte de las inevitables preocupaciones
históricas, hechos y acontecimientos y migraciones. Es decir, tratar de que la «cul-
tura material» proporcionase materiales de estudio para conocer la dimensión
humana de las culturas.

Tales vagas ideas cristalizarían en la «nueva arqueología» de la que puede ser
paradigma el libro de Alain Gallay, L’archéologie demain (París, 1986) relegando a
obra clásica y a antecedente la de autores que pueden sintetizarse en Colin Renfrew,
biblia durante muchos años de nuestros jóvenes, que terminó por exponer en una
síntesis, adobada por Paul Bahn, de 1991, traducida al castellano en (Madrid) 1993
como Arqueología. Teorías, métodos y práctica.

La Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas sentó las
bases de nuestra Ciencia y la clasificación de sus técnicas. Asistí en el congreso de
Hamburgo sin enterarme apenas del misterio, a la pública exposición del método
de datación por el Carbono 14, ahora de dominio común (aunque muchos sigan
explicándolo mal), como luego al nacimiento del sistema Potasio-Argón, Torio-
Iridio, que en definitiva no eran más que ampliación en el alcance del tiempo de la
misma técnica o la «calibración» del primitivo sistema y sucesivas correcciones y
perfeccionamientos que hacían que nuestro trabajo destinado a ordenaciones cro-
nológicas absolutas estuviese cada vez más alejado del método histórico de las dis-
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2. Tan era así que en los planes de estudios universitarios en los que se fragmentaba la Historia del Arte
por Edades, no había Arte Antiguo porque ya existía la Arqueología. 



ciplinas humanísticas. Pierre Cintas, de Túnez, especialista en mundo cartaginés,
con quien estaba en relación desde mis años de Cartagena, me explicó lo fácil que
era datar las cerámicas por la técnica de imantación termo-remanente de las tierras
cocidas. Y así fueron sustituyéndose los pilotes de las antiguas construcciones que
habíamos aprendido como dogma de fe por nociones nuevas, con el peligro de pre-
sentar lo «viejo» como inservible, las tipologías, las monedas y lápidas, las clasifi-
caciones minuciosas, el análisis de materiales trasladado a fichas, los «catálogos» e
inventarios.

Pero el «homo sum» de Terencio y el pensar que nada humano me es ajeno, la
«globalización» que se pone de moda frente a la especialización, la accesibilidad de
medios de trabajo y, fundamentalmente la idea de Ortega y Gasset de que el pasa-
do siglo XX «si quiere salvarse tendrá que hacer ciencia histórica en serio como el
pasado hizo ciencia física en serio», hay que ampliarla a que lo que debemos hacer
en serio es «humanismo».

Quien quiera meditar sobre estos problemas no necesitará leer la más reciente
bibliografía, porque las inquietudes que parecen de última hora han surgido desde
hace mucho tiempo y, a veces, con un apoyo formal muy semejante y hasta con
parecida fraseología. Por hablar de lo que se juzgaba como «último» citaremos el
volumen 81 de la Revista de Occidente, de febrero de 1988. Manuel González
Miranda, en su artículo «Entre la Antropología y la Historia» mostraba la evolución
de conceptos desde que aparecieron las creaciones de V. Gordon Childe que encan-
dilaron en su tiempo a los jóvenes que hoy tienen setenta años o entre nosotros las
de Julio Caro Baroja, cuyo Análisis de la cultura y la consecuencia de los plantea-
mientos que pueden hallarse en Los pueblos de la Península Ibérica, llevaban a la prác-
tica lo que Martínez Santa-Olalla había expresado solamente en el título de su
Esquema Paletnológico de la Península Hispánica, partiendo del concepto que los ita-
lianos habían puesto de moda para designar la Prehistoria. Estos cambios, más apa-
rentes que reales, en los planteamientos de la Prehistoria se radicalizaron a partir de
la década de los sesenta, con lo que se llamó «nueva arqueología» y la aparición
de una verdadera nube de libros para explicar la novedad que en definitiva, liberada
de la ganga polémica, venía a postular la sustitución de las simples especulaciones
por procesos filosóficos postulados desde hacía años y siempre deficientemente
aplicados, con frecuencia por falta de elementos básicos, o por las denunciadas en
una obra, clásica ya, aunque de 1968, Archaeological perspectives, por más que hicie-
ra muchos años que la Escuela de Viena había planteado su trabajo como una bús-
queda de la explicación de diferencias y semejanzas entre los diversos sistemas cul-
turales, aunque los encorsetase en ciclos y sujetase la investigación a los conocidos
«criterios». Los norteamericanos, incluyendo en la Antropología desde la Prehistoria
a la Linguística y las visiones física, cultural y social del hombre, han corregido los
excesos de la tipología y de los encasillamientos cronológicos, pero no hay que olvi-
dar que cualquier síntesis ha de arrancar de análisis completos que, por desgracia,
en nuestra especialidad, han de acudir a listas de utensilios, de modificaciones de
la materia y de accidentes naturales a la hora de tomar contacto con el hombre
durante millones de años.

En este sentido los trabajos que cierran el número de la revista que comenta-
mos, «Arqueología y Antropología» de Rogelio Rubio Hernández y «Arqueología y
paradigma: tendencias y resistencias» de Celso Martín de Guzmán, suponen plan- C
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EZ teamientos reflexivos que serán de gran utilidad a cuantos deseen ordenar y sinteti-
zar la inmensa base de materiales que casi doscientos años de estudios de
Prehistoria han allegado. Los «Enfoques teóricos en la Arqueología de los ochenta»
de Antonio Gilman Guillén se oponen, justamente, a los bellos planteamientos de
la época de la Historia de España de Menéndez Pidal y de sus colaboradores en cuan-
to se refiere a las falsas reconstrucciones etnológicas del pasado de España, ya muy
criticadas desde hace años, global y pormenorizadamente, y que en nuestro tiempo
atacábamos por establecer nacionalismos y fronteras en culturas de difusión uni-
versal aunque quedásemos perplejos ante la desigual repartición de técnicas y de
elementos materiales. La verdad es que Moritz Hoernes o Kosina3 tuvieron más
vigencia de lo que parece y motivaron las mismas duras diatribas que pueden ejer-
cerse frente a lo que Pericot llamó «miseria» de la Prehistoria, la de subrogarnos no
sólo en la mente de cada individuo sino en el substrato social que pudo mover a los
grupos complejos, como hemos visto al hablar del arte rupestre. Estamos aún en la
órbita de las innovaciones de Colin Renfrew (citado ahora como la Biblia o el
Corán) o en los supuestos descubrimientos de otros innovadores que redescubren
cuestiones ya viejas como problemas. Esperamos y deseamos que el afán de supe-
ración muestre, continuamente, lo deleznable de nuestras reconstrucciones, que no
debe olvidarse que deben ser siempre hipótesis de trabajo, y que harán cambiar,
seguramente, los puntos de vista de los prehistoriadores las técnicas cada vez más
perfectas, aunque permanezca la eternidad del método según los inmutables prin-
cipios de la Lógica4. 

Aunque parezca mentira, aún hay quien piensa que Arqueología es un reflejo
de trabajos espectaculares al estilo del divulgado por las películas de Indiana Jones,
y que no es más que una fórmula literaria nuestra idea de que su trabajo consiste
en saber oír en las cosas de otros tiempos las voces de las personas que las hicieron
o las usaron. Y muchos que creen que no es sino la faceta antigua de la Historia del
Arte. El hombre necesita concretar en símbolos o en personas las abstracciones; uno
de ellos podría ser la vida entera de Oswald-Pryce dedicada a la «terra sigillata» o la
de Lamboglia aplicando el método prehistórico a las excavaciones de Ventimiglia y
a sus cerámicas, difundido hace cerca de medio siglo en nuestra revista
Caesaraugusta.

Los Museos de Madrid y Barcelona, el SIP, de Valencia, la Junta Superior de
Excavaciones, y otros atisbos que Luis Pericot se encargó de convertir en síntesis, nos
hicieron incorporar hallazgos que recuerdo deslumbrado como las «sequence
dates» aplicadas por Flinders Petrie a las cerámicas egipcias, la aparición de la foto-
grafía aérea y submarina que en 1906 se estrenaba en Stonehenge y hacía nacer la
fotogrametría, el análisis del polen, la petrografía, los dañinos aunque celebrados
en su tiempo sondeos Lerici con sondas que perforaban tumbas etruscas, aunque
todo girase en teoría sobre la prospección y excavación para terminar en los inmu-
table principios de la Lógica, el Análisis y la Síntesis.
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3. Estos prehistoriadores, como el austríaco Oswald Menghin, prestaron base científica a teorías pan-
germanistas que acabaron siendo fundamento de las ideas hitlerianas, es decir, de la monstruosa
confusión de lengua, raza, religión y cultura que tantas desgracias ha ocasionado a la humanidad.

4. BELTRÁN, A., Introducción al Estudio de la Arqueología, Cartagena, 1947.



Una síntesis casi telegráfica de un siglo, a título indicativo, 
que pudiera comprender decenas de páginas

Del Paleolítico del Manzanares en Madrid a Atapuerca, El niño de Taung
(1925), la Lucy del triángulo de los Afar, los 7 millones de años de vida de la
Humanidad y los 4004 del P. Ushlar. Los genomas de 300.000 años del año 2001.
El papel de los museos que concentraron en el siglo XIX los materiales de todo el
mundo: Louvre, el British, el Irak Museum de Bagdad, el del Cairo. Pompeya y
Herculano, precedentes en tiempos de Carlos III y Roque Joaquín de Alcubierre. El
norte de África y Timgad y el imperio romano: Cagnat.

Y en una anárquica enumeración, sin apostillas: El aristócrata de Sipan en
Perú, 1987. La tumba de Nefertari en 1904. Ebla, una maravillosa ciudad en Siria,
1964. Tutankhamon que deslumbró a los jóvenes de nuestro tiempo cuando supi-
mos que Howard le pidió ante la puerta de la tumba a un ayudante: «¡La llave, por
favor!» para que éste confuso replicase, puesto en situación: «Pues no la tengo».

Knossos y la reconstrucción del pasado minoico y un palacio por Evans quizá
modelo de lo que nuestro siglo no debe hacer, pero gozo de todos los visitantes,
Akrotiri en el extremo opuesto, en la isla de Thera o Santorín, o la expresión gráfi-
ca de las ideas en la pintura cuaternaria de Altamira-Lascaux, Cosquer- Foz Côa.
Picasso ante un toro prehistórico dijo: «¡Ninguno de nosotros es capaz de pintar
así!». O las maravillas inverosímiles de Palmira, Petra, Rishafe...

Chatal Hüyük y el Neolítico del centro de Turquía. O de los ciervos de Calapatá
y de Cabré al guijarro pintado de Baldellou y Utrilla, de época cardial.

Machu Picchu de 1911, sobre el Urumbamba. Joya de los Incas, a 2.499 m de
altura y canalizaciones cerca del cielo.

Los budas de Afghanistán destruidos por la ignorancia fanática, una torcida
interpretación del Corán para mostrar el riesgo que la Humanidad corre cuando se
mezclan lengua, raza, religión, cultura lo mismo que Kossina o Menghin.

Alejandría y el faro, descubierto hace casi nada y el valor social de la noticia en
cine, televisión y prensa.

La tropa de soldados de barro de Tsin Che Houang Ti el primer emperador
chino, 2.000 guerreros del año 250 a.C.

Los Manuscritos del Mar Muerto. Jesús y los judíos. Qumran.

La tumba de San Pedro en el Vaticano.

Los hombres de las turberas, Lindow (Manchester), una momia de 25/30 años,
con parásitos intestinales, dieta de la última comida de cereales y pan, muerto
ritualmente sacrificado, 1984. O los cabellos rubios de una jovencita de las turbe-
ras de Schleswig.

Los barcos de Oseberg, o el de Marsella o los cartagineses de Cartagena y
Marsala. Lo mismo la procesión con el barco por las calles de Oslo hasta el museo
wikingo como las estatuas pompeyanas en Nápoles sobre carrozas entre ovaciones
de los napolitanos. C

Æ
SA

R
A

U
G

U
ST

A
78

La
 a

rq
u

eo
lo

gí
a 

en
 e

l 
si

gl
o

 X
X

. R
ec

u
er

d
o

s 
p

er
so

n
al

es

31



C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

78
A

n
to

n
io

 B
EL

TR
Á

N
M

A
R

TÍ
N

EZ Y miles de hallazgos más, espectaculares. Túmulos escitas de Selermes y
Solokha. Dura Europos y las huellas de Mitra, Cristo, Jehova. Mohenjo Daro, Mari,
Ugarit, Ur, la tumba con carro de Stuttgart, Vix (una crátera de bronce de 1,64 m),
necrópolis neolítica la de Varna en Bulgaria.

La tumba de Filipo II en Vergina (y el Museo de Salónica) y siempre que se
hable de la vida resucitada, como si se hubiera detenido un instante y siguiera
viviendo, tras el Vesubio de Pompeya, Herculano y el zaragozano Roque Joaquín de
Alcubierre.

Añádase si se quiere Pazyryk, en la meseta de Altai, Oetzi, el hombre de los hie-
los; los documentos de Botorrita.

La piedra de Rosetta, el cuneiforme, alfabetos fenicios, griegos, ibero, tifinagh,
mayas, del III milenio al 1.700 a. C., Próximo Oriente, Canaán, Egipto. Siglo IX
Grecia, Tartessos, Iberos. Y monedas: las creseidas, los decadracmas de Siracusa, los
templos y monumentos de Zaragoza, el florín, el mancuso, el ducado Juanín en
manos del Niño Jesús del retablo de Hans de Suabia en la Seo de Zaragoza, la
monética...

De 1860 y el descubrimiento del cerro de los Santos (1860), a Schliemann en
Troya. Micenas, Orchomenos, Tirinto hasta Blegen (1932-38).

Descubrimiento de las pinturas de Altamira por Sautuola en 1875.

Excavaciones francesas en Delfos (1880-1939). 1881. Vetulonia.

1885 Montelius y el Bronce Nórdico en seis períodos y los fecha.

1887 Tell el Amarna.

1887 Mas d’Azil, Piette.

1887 Los hermanos Siret terminan en el SE de España. Su libro.

1897 La Dama de Elche. Pierre Paris. Bulletin Hispanique.

1899 Koldewey en Babilonia.

1902 Dimini y Sesklo por Tsuntas, Hal Saflieni en Malta, Breuil y Cartailhac
en Altamira.

1903 Andrae en Asur. Cabré en Calapatá.

1905 Schulten en Numancia.

1906 Boghazkoi.

1908 La Venus de Willendorff.

1908 Breuil y Cabré y el arte levantino. Puerto de Ostia, Calza. Tiro.

1910 Schulten en el campamento de Metel.

1911 Los americanos en Sardes.

1915 Cerámica de Atenas. Mélida en Numancia y Mérida, I. Calvo en Clunia,
Amador de los Ríos anfiteatro de Itálica, P. Quintero en Cádiz, Blázquez
Vias.

1916 Calvo en Santa Elena, Amador de los Ríos en Toledo, Mélida basílica de
Mérida, Bilbilis Sentenach.

1918 Galera, Cabré, Serra Ibiza.
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1919 Sentenach Nertóbriga, Manzanares Werner, P. Barradas.

1920 Tesoro de la Aliseda, Itálica. Monte Cillas y Ricardo del Arco, la Serreta
Visedo.

1921 Dura Europos, Rostovzeff.

1922 Valletas de Sena, Sagunto.

1922 Schulten Tartessos.

1922 Mohenjo Daro.

1922 Carnarvon y Carter, Tutankhamon.

1923 Santa Tecla, Solsona, Berrueco, Cabezo del Cuervo (París, Bardaviu).

1924 Plano regulador de Roma. Soria, Taracena, La Luz.

1925 Necrópolis de Tarragona. Con la anécdota de mi primer contacto 
con la epigrafía romana a mis 9 años.

1927 Cerro del Trigo Bonsor.

1928 Torremanzanas, Roquizal del Rullo, Cartagena Gz. Simancas.

1930 Casco griego del puerto de Huelva.

1930 Agora de Atenas.

1932 Pericot en Toya. Etnología de Bosch Gimpera.

1932 El Pendo, Herrera de Pisuerga.

1933 Albufereta, Pollentia, Campello.

1935 Cueva Remigia.

Lo demás ya no es historia sino presente, toda España ha sentado las bases de
una nueva Arqueología en los últimos cincuenta años, de ellos vivimos y sirven
como punto de arranque directo del futuro. Aragón con la Universidad, los Museos
de Zaragoza, Teruel y Huesca remozados. Monográficos de Velilla de Ebro y Bilbilis.
Vacíos enormes en el esquema cronológico rellenados. Centros de Arte Rupestre
«Antonio Beltrán» en Zaragoza con la revista Boletín de Arte Rupestre Aragonés y Ariño
con Cauce. Parques Culturales, revista Caesaraugusta de la Institución «Fernando el
Católico», excavaciones de Labitolosa, el Palao, Bilbilis, Botorrita, Los Bañales,
Cabezo Monleón de Caspe. La Caridad, La Cabañeta. La cueva de Chaves.
Publicaciones del Gobierno de Aragón. Boletines del Museo de Zaragoza, Bolskan o
Kalathos. Las propias ruinas de Zaragoza con museos del foro, el puerto o las termas,
Azaila, San Antonio de Calaceite. La cueva de la Fuente del Trucho y decenas de
yacimientos e investigadores y cientos de publicaciones ratificando lo dicho. Pilar
Utrilla, Martín Bueno, Miguel Beltrán, Francisco Marco, Francisco Beltrán, Ángeles
Magallón, Almudena Domínguez, y los departamentos de Prehistoria e Historia
Antigua enteros: Burillo, Vicente Redón, Baldellou5, José Royo…

5. Cfr. «Arqueología Aragonesa», en Gran Enciclopedia de Aragón, t. 2, Zaragoza, 2000, p. 392; MARTÍN

BUENO, M., Aragón Arqueológico, sus rutas, Zaragoza, 1977; VV.AA., Atlas de Prehistoria y Arqueología
Aragonesa, Zaragoza, 1981. BELTRÁN, A., De Arqueología Aragonesa, Zaragoza, 1978. C
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