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El pasado 22 de mayo nos dejaba sin avisar José Antonio Minguez Morales, Profesor Titular de Arqueología en la Universidad de Valladolid y acreditado para Catedrático. Su formación se había desarrollado en la Universidad
de Zaragoza, donde se doctoró en el año 1990 con una Tesis dedicada a la
cerámica de paredes finas de la colonia Victrix Iulia Lepida Celsa. A partir de
ese momento el estudio de la cerámica romana se convirtió en su campo de investigación predilecto, con un ramillete de aportaciones —siempre concisas,
meticulosas e innovadoras— que continuarán siendo durante mucho tiempo
trabajos de referencia obligada. Su prematura desaparición le ha impedido
llevar a término otros proyectos de mayor envergadura como el necesario
estudio sistemático de todas las producciones del famoso ceramista calagurritano Gayo Valerio Vérdulo, por el que sentía auténtica devoción.
Nosotros lo conocimos cuando todavía era Profesor Ayudante en la Universidad de Zaragoza. Tuvimos la fortuna de ser sus alumnos y comenzar a
excavar con él en Bilbilis en el ya lejano verano de 1997. Fue a partir del año
siguiente cuando nuestra relación empezó a volverse más estrecha, gracias
a las excavaciones en La Corona (Fuentes de Ebro) y, especialmente, en La
Cabañeta (El Burgo de Ebro), que en ambos casos dirigía en colaboración con
el arqueólogo Antonio Ferreruela.
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Todos los que participamos en aquellas campañas veraniegas las recordamos con especial cariño, y eso se debe, sin duda, a la luminosa personalidad
de José Antonio que, a menudo acompañado de su fiel perro Mórtimer, estaba
siempre dispuesto a iniciar una conversación amable y distendida que hacía
más llevaderas las largas y calurosas —muy calurosas— jornadas de trabajo
junto al Ebro.

Fig. 1. El prof. Mínguez junto con el equipo excavación de La Cabañeta, verano de 2000.

Prácticamente todo lo que sabemos de Arqueología, (y de folclore, y de
arte africano, y de tantas otras cosas) se lo debemos al Profesor Mínguez. En
el aula, en el campo, pero, especialmente, en el laboratorio. Las largas sesiones
de inventario de materiales en el viejo sótano del Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras constituían, de hecho,
maratonianas clases magistrales que siempre dejaban con ganas de más. José
Antonio sabía mucho, pero, sobre todo, era un placer aprender de él.
Tras licenciarnos y ya con el prof. Mínguez en Valladolid nuestra relación
continuó, siempre en torno a la Arqueología y a las excavaciones de La Cabañeta, que, poco a poco, y a pesar de las penurias presupuestarias, se perfilaba
como un proyecto cada vez más ilusionante.
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En ese contexto, casi sin darnos cuenta, gracias a la generosidad de José
Antonio, pasamos de aprendices a colaboradores, tanto en las labores de
campo —en especial en las campañas de excavación de las termas romano-republicanas— como en el estudio y publicación de los jugosos materiales que
proporcionaba el yacimiento.
Con su inesperada desaparición todo se ha visto interrumpido de manera
abrupta. Ahora sólo nos queda estar a la altura de su magisterio y contribuir
a que el trabajo que él ha liderado durante estos últimos veinte años no quede
inconcluso.
José Antonio ha dejado una huella profunda en todos los que fuimos
alumnos, colaboradores o amigos suyos y, en especial, en el selecto grupo
de personas que tuvimos la enorme suerte de haber sido las tres cosas. Su
marcha resulta todavía muy reciente. Le vamos a echar de mucho de menos.
Sobre todo, a medida que el tiempo pase y su ausencia se haga, cada vez, más
presente.

Bibliografía selecta
Los trabajos más importantes de José Antonio Mínguez responden principalmente a dos líneas de investigación claramente definidas: el estudio de la
cerámica romana y el yacimiento romano-republicano de La Cabañeta. La revista Zephyrus tiene previsto publicar en su próximo volumen una bibliografía
completa, incluyendo todos sus últimos trabajos, todavía en prensa. Aquí nos
limitamos a ofrecer una selección de algunos de sus estudios más representativos, organizados en torno a las dos líneas temáticas antes mencionadas.
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