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Cincuenta años de Caesaraugusta 

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ 

Cincuenta años de vida de una revista científica y la esperanza de que siga 
publicándose otro tanto, por lo menos, cuando lo usual es que tales ediciones mi
noritarias padezcan una vida efímera merecen una reflexión que presta datos para 
la historia de un tiempo, por muy reciente que sea, escasamente conocido y con
vierten en datos dignos de archivo los avatares de su aparición y las primeras fa
ses de su difícil andadura. He de hacerlo, ineludiblemente, en primera persona no 
sólo porque fui fundador de tal revista sino porque los estímulos y circunstancias 
que provocaron su nacimiento son una importante parte de los antecedentes de 
los trabajos arqueológicos en Aragón, clave incluso como crónica de tiempos que 
parecen alejadísimos y que, sin embargo, se reducen a medio siglo mostrando la 
capacidad para el olvido y las crisis de la «memoria histórica» cuando se convier
te en «recuerdos». 

Hace medio siglo que ocupé la Cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numis
mática de la Universidad de Zaragoza, ganada por oposición nacional celebrada 
en Madrid, abandonando el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena hasta 
entonces núcleo de mi ocupación científica, ya que no profesional, puesto que el 
cargo de director de tal centro por designación discrecional del Ayuntamiento ca
recía de cualquier respaldo administrativo. Allí, con más pena que gloria, ensaya
ba lo que más tarde llevaría a la práctica en la Universidad, mantenía viva una re-
vistilla Boletín Arqueológico del Sudeste Español, heredero de unos cuadernos de 
pocas páginas Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueología de Cartagena y 
pronto editora de las Crónicas y Actas de los congresos Arqueológicos del Sudeste 
Español convertidos, al cabo de un lustro, en Nacionales, circunstancia que con
cedió a la revista un inusitado prestigio. La total falta de consignaciones regulares 
para el museo cartagenero, que además no disfrutaba de otro personal que el di
rector y un guardia municipal como conserje, exigían ineludiblemente un medio 





de comunicación que permitiese intercambios científicos de todo tipo incluso los 
generadores de una incipiente biblioteca. 

La Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza carecía, a mi llegada, de revista o 
de cualquier medio de actuación científica en el campo de la Arqueología, la Nu
mismática o la Epigrafía, que era el título de la «asignatura» que explicaba, y ni se 
soñaba en que la Prehistoria cobrase independencia como tal pues sus estudios for
maban parte de dos categorías de asignatura, una referida a España y otra Univer
sal, atribuidas a dos distintos profesores de Historia, en este caso al excelente 
medievalista José María Lacarra y al paleógrafo y también historiador de la Edad 
Media, Ángel Canellas. Como una liberación admitieron que el arqueólogo expli
case desde el Paleolítico hasta la caída del Imperio Romano, hasta que, bastantes 
años más tarde, se desgajó la asignatura independiente de Prehistoria como ante
cedente cronológico de la de Historia Antigua, aunque se continuó con la corrup
tela de que al establecerse en la Historia del Arte ramas medieval y moderna no se 
añadió la antigua porque ya existía la Arqueología, confusión que tardaría mucho 
en desvanecerse. 

Por descontado no existía otra revista al servicio de las cátedras, de todas las 
de todas las facultades, que la titulada Universidad que recogía artículos de cual
quier materia y que se mostraba, por lo tanto, absolutamente ineficaz para lograr 
intercambios especializados, establecer colaboraciones y entablar relaciones cientí
ficas. A la tarea de redactar un fichero de yacimientos arqueológicos de Aragón y un 
repertorio bibliográfico, de implantar trabajos de campo para formar prehistoria
dores y arqueólogos, se sumaba la necesidad de disponer de un medio de difusión 
y cambio. Pero la Universidad carecía, rotundamente, de medios económicos para 
ediciones y, además, las autoridades académicas estimaban que Universidad cubría 
todo lo necesario. Era opinión general que no hacían falta otras revistas porque, 
además, parcelar los contenidos atentaba contra la unidad sagrada de la Ciencia. 

Con lo dicho se comprenderá que la tarea era ardua, debían cambiarse con
ceptos monolíticos e innovar modos de trabajo. Y puede decirse que Caesaraugusta 
fue el vehículo de este cambio. 

La Institución «Fernando el Católico» encajada en la política de centros loca
les del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mimada por la Diputa
ción Provincial que presidía el Prof. Fernando Solano Costa, contaba con la efica
cia del secretario Antonio Serrano y acogió con entusiasmo la idea de crear un 
Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas que agrupase esfuerzos y de una 
publicación periódica, sin determinar plazos de aparición que, con la siglas 
PSANA, es decir «publicaciones» de tal seminario, se propuso coordinar los traba
jos arqueológicos aragoneses y no sólo los de Zaragoza, puesto que en Teruel y en 
Huesca se carecía absolutamente de los cauces adecuados y se recibió la iniciativa 
con aplauso. Los centros provinciales de estudios lograron infundir vida a la re
vista Argensola, en Huesca, y a la titulada Teruel, en la capital bajoaragonesa con 
contenidos que atendían a todas las facetas del Humanismo. Pero no funcionaban 
los museos, otras actividades turolenses se mediatizaban por Martín Almagro 
Basch, catedrático de Madrid, director del Museo Arqueológico Nacional y oriun
do de la sierra de Albarracín, con quien resultó muy sencillo establecer relaciones 
de colaboración que se convirtieron en un modo de arropar el nuevo Seminario y 
sus Publicaciones. Aparte de ello un libro de Almagro, Ripoll y Beltrán, se conver-



tía en la síntesis de la Prehistoria del Bajo Aragón1 y era distinguido y publicado 
por el premio «Bernardino Gómez Miedes», de Alcañiz, mientras el Seminario em
prendía una febril actividad de síntesis que daría lugar a un artículo que recogía 
cuanto se sabía sobre el tema, poniendo al día la síntesis de Bosch Gimpera de 
1923 y lo poco que representaban en la materia los Catálogos Monumentales de 
Huesca (Ricardo del Arco) y de Zaragoza (F. Abbad) y el inédito de Teruel (Juan 
Cabré) con manuscrito que pude consultar en el Instituto «Velázquez» del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas2. 

Concurrieron dos circunstancias a favorecer la buena marcha de la revista; 
por una parte, el Instituto «Rodrigo Caro» de Arqueología, desgajado del «Veláz
quez» que englobaba también el Arte, que ya me había encargado redactar el fi
chero de yacimientos y hallazgos de la provincia de Murcia, favoreció tal tarea en 
Zaragoza; y, por otra, la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas, de la que fui secretario en aquellos años, aportó la posibilidad de que el 
seminario de la Universidad zaragozana fuera una especie de prolongación del or
ganismo internacional, conectándose con las actividades de los núcleos interna
cionales que la Unión relacionaba. 

La Institución «Fernando el Católico» había editado dos meritorios libros de 
síntesis redactados por José Galiay, director del Museo Provincial y Comisario Pro
vincial de Excavaciones. Uno de ellos dedicado a la Prehistoria de Aragón y otro 
al Aragón romano, que necesitaban ser puestos al día3. 

La confluencia de todos los factores citados originó una fervorosa actividad 
que fundió Universidad e Institución «Fernando el Católico» y que reposó sobre 
los alumnos de la Cátedra, en excavaciones y trabajos de campo y prospección em
prendidos sistemáticamente cuando, después de ocupar la Comisaría de la pro
vincia de Huesca, alcancé la de Zaragoza por amable cesión del Dr. Galiay y la Co
misaría de Zona del Patrimonio Artístico Nacional que permitió incluir en las 
tareas el cuidado y las obras de los monumentos «nacionales» y el respaldo histó
rico de las tres provincias aragonesas, Navarra, Logroño y Soria. 

La colaboración de Universidad e Institución no tuvo contrapartida econó
mica alguna de la Universidad, lo que entonces parecía normal. Sí la entrega total 
de las personas de las cátedras, lo que podía suponer la autoridad científica de la 
Cátedra. Fracasó el intento de centralizar los intercambios (pronto muy numero
sos) en una biblioteca especializada de la Cátedra de Arqueología, pero exclusiva
mente por criterios egoístas del Consejo de la Institución puesto que la entidad ca
recía de biblioteca abierta al público, que ha llegado muchísimos años después, y 

1. ALMAGRO, Martín, BELTRÁN, Antonio y RIPOLL, Eduardo, Prehistoria del Bajo Aragón, Zaragoza, 1956. 

2. BOSCH GIMPERA, Pedro, «Notes de prehistoria aragonesa», Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropolo-
gía, Etnología i Prehistoria, Barcelona, 1923, pp. 15-68. Esta revista sustituía al prohibido Boletín del 
Institut d'Estudis Catalans en tiempo de la Dictadura de Primo de Rivera. BELTRÁN, Antonio, «Las 
investigaciones arqueológicas en Aragón», Caesaraugusta, 1951, pp. 9-36, artículo al que se fueron 
añadiendo complementos como Arqueología y Arqueólogos aragoneses a partir de 1908, Zaragoza, 
1956, folleto editado entre los que conmemoraron el CL Aniversario de los Sitios y nuevamente en 
Caesaraugusta las ponencias de la I Reunión de Comisarios de Excavaciones del Distrito de Zaragoza, 
17-18, 1961. 

3. GALIAY SARAÑANA, José, Prehistoria de Aragón, Zaragoza, 1945 y La dominación romana en Aragón, 
Zaragoza, 1946. 



el fruto científico de nuestro trabajo pasaba a depósitos que podíamos consultar, 
pero con las limitaciones que imponía su instalación o mejor la falta de ella. Esta 
circunstancia obligó a buscar, por otro camino, intercambios para nutrir la inci
piente biblioteca universitaria especializada de Arqueología con publicaciones 
bajo el común título Monografías Arqueológicas algunos de cuyos libros fueron ti
radas aparte de artículos publicados en Caesaraugusta, otros tesis doctorales y tra
bajos de Ignacio Barandiarán, Pilar Casado y Miguel Beltrán y varios estudios so
bre cuevas pintadas francesas y españolas con los que iniciamos nuestra 
sistemática dedicación al arte rupestre y aún se intentó un fallido ensayo de edi
tar, modestamente, revistas del Departamento de Historia Antigua que no rebasa
ron el número 2. 

Aun así la boyante revista necesitaba un nombre más rotundo y breve y así 
me lo aconsejaron los colegas de medios internacionales, poniendo en evidencia 
los defectos del largo título que yo mismo había subrayado al referirme a la revis
ta de la Universidad de Valladolid, pilotada por el Prof. Cayetano de Mergelina y 
que, juntamente con el Archivo Español de Arqueología, del Instituto «Velázquez» y 
de Ampurias, órgano del Museo de Barcelona y obra personal del Prof. Almagro, 
eran las únicas revistas españolas dedicadas a temas prehistóricos y arqueológicos 
que habían logrado difusión internacional y prestigio científico. 

No tardé mucho en hallar un título que me pareció adecuado, pensando 
como arqueólogo. Caesaraugusta, el nombre romano de la ciudad que aún con
servaba la Zaragoza de mitades del siglo XX, heredero de 2.000 años de persisten
cia. Quedó clara su vocación hacia la Antigüedad cuando pude dirigir otra revista 
que también fundé y dirigí, órgano de la Diputación Provincial que acometía pro
blemas contemporáneos y la llamé Zaragoza, y títulos de revistas actuales arago
nesas como Bolskan o Salduie corroboran el acierto de la elección del nombre. 

No se proponía la revista, cuando era Publicaciones ni tampoco desde que se 
llamó Caesaraugusta, atender sólo ni prevalentemente al pasado romano y aún 
puede advertirse que dedicó especial atención a la Prehistoria que imponía el mé
todo propio y las técnicas avanzadas para superar la visión de la Arqueología 
como una especie de Historia del Arte Antiguo; se unían a los artículos de este 
tema los de Numismática y Epigrafía, pero añadiendo los de Etnología porque la 
carencia de estudios universitarios de este tipo se corrigió, en la medida de lo po
sible, en la Facultad, añadiendo, como una licencia, la Etnología a la Prehistoria 
favorecida la innovación por la reacción de un Museo Etnológico de Aragón, funda
ción nuestra, independiente del Provincial de Arqueología y Bellas Artes, pero 
también bajo nuestra dirección, al tiempo que prosperaban y comenzaban a apo
yarse por la sociedad, casi instintivamente, los estudios etnográficos y se comen
zaba a buscar «señas de identidad» al servicio del nuevo Estado de las Autonomías, 
mientras los nuevos planes de estudios universitarios potenciaban los estudios de 
Prehistoria y de Arqueología y hasta se vislumbraba la preparación de un conjun
to de Ciencias de la Antigüedad y de un rotundo cambio y mejora de actuaciones 
tanto en la Universidad como en la Institución y el Museo a donde llegaba como 
director Miguel Beltrán Lloris. 

Sirvan estas líneas de modesto prólogo al cincuentenario de la primera revis
ta dedicada a la Antigüedad en Aragón. 


