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Prólogo 

Jorge García Sánchez 

Universidad Complutense de Madrid 

En marzo de 2016 tuve la fortuna de organizar junto a Sergio España Chamorro y a Rebeca Arranz Santos 

(editores del volumen junto a Alberto Romero Molero) unas Jornadas científicas en la UCM que llevaron 

por título Colecciones, arqueólogos, instituciones y yacimientos en la España de los siglos XVIII al XX, 

cuyas actas prologo en estas páginas. Para los ponentes supuso una oportunidad de exponer, y ahora de 

publicar, el resultado de una serie de investigaciones que atañían a toda la geografía peninsular dentro del 

marco cronológico fijado, y en los aspectos delineados en el enunciado del encuentro; a mí, personalmente, 

a la vista de los trabajos presentados, me otorgó la posibilidad de realizar una reflexión acerca del punto 

en el que se hallaba la historiografía de la arqueología española superados los tres primeros lustros del 

siglo XXI.  

Una reflexión, además, que me retrotraía a mi propia trayectoria profesional en esta especialidad, la 

historia de la arqueología, a la que cada vez se suman más adeptos. Mi acercamiento a ella se la debo a 

los deliciosos artículos que en los años 90' redactaba Ricardo Olmos con su prosa elegante para la Revista 

de Arqueología, en el apartado La arqueología soñada (aunque la sección Pioneros también mantenía esta 

orientación historiográfica). Cómo no convertirse en soñador leyendo sus análisis de la novela de corte 

arqueológico en los artículos "El Golpe en Vago" (abril de 1994), "Sónica la Cortesana" (junio de 1994) 

o "Una Mirada a la novela arqueológica de raíz decimonónica" (diciembre de 1992). Después -aunque la

alusión sea meramente anecdótica- Olmos aceptó mi primer escrito historiográfico para la revista AEA y 

al cabo de los años terminó por ser mi superior en Roma, durante su dirección de la EEHAR (CSIC).  

En esos años de La arqueología soñada aún desconocía que el punto de partida de la elaboración de 

nuestra historia de esta ciencia lo había marcado el Congreso Internacional sobre Historiografía de la 

Arqueología y de la Historia Antigua en España, organizado por el Departamento de Historia Antigua y 

Arqueología del CSIC en 1988, y en el que Olmos, de nuevo, estaba implicado. En la declaración de 

intenciones de esta reunión Javier Arce ya advertía de que su temática derivaba de una preocupación 

científica existente entre algunos miembros de dicho Departamento, y se nombraba especialmente la tesis 

doctoral que preparaba Gloria Mora, hoy profesora en la UAM, bajo el título Historia de la Arqueología 

en España, siglos XVIII y XIX (la cual salió a la luz en 1998 como Historias de Mármol. La Arqueología 

clásica española en el siglo XVIII). Es más, se aludía a que la investigación española jamás se había 

dedicado a estos estudios, y de hecho se echaban en falta nombres de autores de generaciones anteriores 

a los prologuistas Javier Arce y Ricardo Olmos. Se nombraba asimismo a la gigantesca figura de Arnaldo 

Momigliano, cuyos análisis de la historiografía de los estudios clásicos se remontaban a los años 50' y 60', 

sin que hubiesen tenido durante casi 40 años reflejo en nuestro país.  

En ese congreso inicial predominaron los estudios puntuales, las comunicaciones basadas en biografías, 

en obras singulares de uno o varios autores, así como argumentos monográficos puntuales. Se había puesto 

la primera piedra, pero Olmos dogmatizaba que resultaba necesario proseguir con exámenes más 

genéricos, de profundizar en la teoría de encuadre de los estudios historiográficos o de abordar la 

arqueología desplegada durante el franquismo. Tampoco se habían cubierto aspectos como la revisión de 

las leyes relacionadas con el patrimonio cultural español, la didáctica de la disciplina, el papel de las 

instituciones oficiales, etc.  

Repasando la producción bibliográfica inmediatamente posterior a 1988 no se puede menos que constatar 

el relevante papel jugado en la historiografía arqueológica patria por parte de los estudiosos procedentes 

del mundo del arte y de los responsables de instituciones museísticas. Una tendencia temprana estribó en 
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la indagación del origen de las colecciones escultóricas clásicas en nuestros museos nacionales, lo cual 

significó un impulso de la investigación archivística de los contextos arqueológicos en que se rescataron 

las piezas, los perennes movimientos de las tallas en el mercado anticuario y su disposición en los 

ambientes palaciales reales y nobiliarios. En este sentido, los especialistas sí habían comenzado a abordar 

el análisis historiográfico previamente a 1988, como por ejemplo la obra de Elías Tormo sobre las Musas 

de la colección de la reina Cristina de Suecia (1936) o de su discípulo Xavier de Salas Bosch concerniente 

a la compra en España de dicha colección (1941). Así, los reales sitios, los mármoles del embajador José 

Nicolás de Azara, o los de la soberana apenas aludida, poblaron los textos de Miguel Ángel Elvira Barba 

mientras se superaba la frontera del siglo pasado, contemporáneamente a que José María Luzón 

promocionaba que se desentrañasen los fondos artísticos y arqueológicos del Museo del Prado y del Museo 

Arqueológico Nacional (recordaré el libro de referencia De Gabinete a Museo, de 1993). Luego llegarían, 

por cierto, las tesis doctorales dirigidas por el citado Luzón Nogué, entonces catedrático de Arqueología 

en la UCM, que consolidaron en Madrid las líneas de investigación enfocadas hacia el mundo del Grand 

Tour, del coleccionismo aristocrático, de las excavaciones borbónicas en Pompeya y Herculano, de los 

repertorios de vaciados escultóricos en yeso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y del 

rol de esta institución en el marco del anticuariado nacional, líneas en las que inserté mis investigaciones 

tanto predoctorales como posdoctorales. Acaecía una década después de que los historiadores de la 

Antigüedad y los arqueólogos se hubiesen puesto a la altura de los historiadores del arte mediante la 

defensa de sucesivas tesis de corte historiográfico en la UAM, enormemente activa en este proceso: la de 

Helena Gimeno, de 1992, relativa a la Historia de la investigación epigráfica en España en los siglos XVI 

y XVII, la de Gloria Mora de 1994, mencionada atrás, o la de Jorge Maier, que se aproximaba a la figura 

de Jorge Bonsor (1997). 

Los lazos entre España e Italia, cultivados en los trabajos de la UCM, igualmente fueron objeto de una 

interesante colaboración entre la Universidad de Sevilla -con el profesor José Beltrán como principal 

exponente, ya responsable de la celebración de seminarios y congresos sobre la historiografía andaluza-, 

la sede romana del CSIC y distintas instituciones académicas italianas, garantes de una serie de iniciativas 

notables, como el Congreso Illuminismo e ilustración. Le antichità e i suoi protagonisti in Spagna e in 

Italia nel XVIII secolo (Roma, 2001), su continuación, el Congreso Internacional Arqueología, 

Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX (Sevilla, 2004) o el Workshop Internacional 

Il collezionismo di antichità classiche e orientali nella formazione dei musei europei (Frascati, 2010). Las 

publicaciones resultantes ampliaron el espectro historiográfico hispano ahondando en esos vínculos entre 

la arqueología y los anticuarios de sendos países, en el comercio y el traslado de colecciones de 

antigüedades desde Roma y en los personajes españoles de la Italia del Settecento, artistas, viajeros, 

diplomáticos, hombres de religión, intelectuales, etc. que de un modo u otro contribuyeron al avance de 

esa arqueología aún acientífica y apegada al objeto artístico.  

A la altura de 2016, las lagunas anunciadas en 1988, a casi 30 años de distancia, en gran medida se habían 

ido cubriendo. El elemento institucional y legislativo echado en falta por Ricardo Olmos se trató, 

precisamente, en el II Congreso Internacional publicado en 1997 con el subtítulo de La cristalización del 

Pasado: Génesis y desarrollo del Marco Institucional de la Arqueología en España, coeditado por Gloria 

Mora y Margarita Díaz-Andreu, el cual ya había sido precedido de la exposición de los comienzos del 

MAN De Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia (1993); en 2001 esta vertiente prosiguió en las 

disertaciones del congreso Historiografía de la Arqueología Española. Las instituciones, llevadas a 

imprenta un año más tarde, en un volumen que esclarecía la arqueología efectuada por las distintas 

autonomías o la andadura de los organismos que históricamente habían asumido implicaciones 

arqueológicas, tales y como el Museo Arqueológico de Cataluña o los establecimientos fundados en 

Madrid a partir de la Ilustración, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Arqueología y 

Geografía, la Sociedad Numismática Matritense o la Escuela de Minas, entre otras. Una constante de este 

enfoque ha residido en el análisis de nuestra arqueología por reinados, hasta el punto de generar un 

auténtico debate acerca de las mayores o menores bondades de unos y otros monarcas en calidad de 

mecenas de las artes y de la cultura, y de patrocinadores de la arqueología. Por supuesto los escritos 
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centrados en Carlos III han sido ingentes, y únicamente destacaré los estudios sobre él de Martín Almagro-

Gorbea y de Jorge Maier, contextualizados en la labor de la RAH, y los de María del Carmen Alonso en 

torno a la evolución de la metodología de excavación en Pompeya y Herculano en el periodo en que el 

Borbón todavía se sentaba en el trono napolitano.  

La preocupación institucional no se podría haber llevado a cabo sin la consecuente formulación de índole 

teórica, eminentemente crítica, que explicase las manipulaciones a las que se han expuesto la arqueología 

y la historia en los periodos de avivado nacionalismo e imperialismo, así como en las dictaduras. Aquí 

merece nuestra atención la obra de Margarita Díaz Andreu, quien ya pronto introdujo estas pautas de 

reflexión, por ejemplo, acerca de la época del franquismo, en su visión de síntesis de la Arqueología en 

España de los siglos XIX y XX (1993-1994), junto a Gloria Mora en "Arqueología y Política" (Trabajos 

de Prehistoria, 1995), y especialmente, con un entramado geográficamente extenso, en A World History 

of 19th Century Archaeology. Nationalism, Colonialism and the past (2007). No puedo menos que apuntar 

numerosos textos basados en el pensamiento teórico de la historiografía arqueológica provienen del 

ámbito de la Prehistoria, con dos magníficos representantes en la UCM: Víctor Fernández Martínez, quién 

no sólo ha indagado en la arqueología española en África, sino en múltiples aspectos de la arqueología 

postcolonialista en ese continente, en Sudán, en Etiopía y otros lugares (recuérdese Una arqueología 

crítica, de 2006). Y Gonzalo Ruiz Zapatero, cuyas preocupaciones combinan matices de divulgación 

científica y popular, de la función social de la ciencia, de la arqueología, la historia- y la Prehistoria- sea 

en la educación que en la sociedad franquista, la percepción del mundo celta y su utilización mediática, 

etc.  

Leo en la presentación que realiza Enrique Baquedano del volumen 150 años de historia de la 

arqueología: teoría y método de una disciplina (Madrid, 2017) que la historia de la arqueología "no es 

solamente esencial para comprender la evolución de los datos, de los análisis y de las ideas. Además, es 

extraordinariamente formativa, informativa y amena", y una línea más abajo añade los adjetivos 

"interesante" y "divertida". En efecto, la historiografía arqueológica es todo eso, además de necesaria y 

tremendamente vocacional. Véase que el libro que Baquedano introduce es de 2017. ¿Quizá empiezan a 

acumularse las publicaciones de esta rama sin mucho orden ni concierto, amenazando saturar el panorama 

académico de actas, catálogos de exposiciones, artículos y capítulos de libro donde cada autor cuenta su 

propia investigación historiográfica, incluso a nivel regional, o donde hasta un ínfimo erudito de aldea 

deviene un pionero imprescindible de la arqueología? Quizá, quizá. Pero recapacítese que lo que se estima 

el nacimiento de esta categoría de escritos -y bien hace en reivindicarlo Ruiz Zapatero en 150 años de 

historia....- con la obra de Glyn Daniel A Hundred Years of Archaeology (1950), y la "inmediata" The 

Origins and Growth of Archaeology (1967), sólo cuenta con 67 y 50 años de antigüedad, respectivamente. 

O que Conquête du passé, de Alain Schnapp, que valoro como un clásico de la materia, nos retrotrae solo 

a 1993. En los menos de 30 años que la historia de la arqueología española se lleva construyendo, por lo 

tanto, se han cumplido buena parte de las expectativas surgidas en esa reunión iniciática de finales de los 

80', pero todavía nos hallamos en un estadio inaugural, de provisión de investigaciones, de desempolvar 

los manuscritos de sus estantes, de lo que dan buena fe libros como Colecciones, arqueólogos, 

instituciones y yacimientos en la España de los siglos XVIII al XX. Los trabajos que se suceden en él 

discurren por las líneas generales apuntadas antes y responden al propio llamamiento que realizamos en 

el título del Congreso: desde los análisis de los personajes, o de los grupos de individuos, precursores del 

avance de la ciencia arqueológica, hasta la observación de la evolución de las investigaciones en un 

yacimiento, área o región concretos, pasando por las transformaciones metodológicas y las 

aproximaciones teóricas de la disciplina. Los repertorios de antigüedades, las bibliotecas que archivan el 

saber, los epígrafes rescatados de la tierra, los museos que han custodiado las piezas, las academias, los 

problemas de identidad nacional, la arqueología hispana en el exterior... todos constituyen aspectos 

diferentes de nuestra historiografía y que tienen cabida en el volumen, manifestando la estupenda salud 

de la que goza esta rama de estudios. Acaso el próximo paso de nuestra especialidad sea el de difundirla 

en el extranjero, del mismo modo que nosotros no pecamos de ignorancia acerca de la arqueología -

mayormente- europea (otros lares nos quedan aún lejanos).  
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Deseo, por último, agradecer a José María Luzón Nogué, a Alfredo Mederos Martín y a Gloria Mora 

Rodríguez su inestimable participación en nuestro Congreso del año pasado, como introductores a los 

argumentos a debatir en cada sesión; a los autores de los artículos, por compartir con nosotros sus 

experiencias, métodos e investigaciones, así como a los editores del libro, no sólo por su trabajo sino por 

recuperar y sacar a flote el proyecto de la publicación de la reunión. 




