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Presentación

El interés, recuperación y estudio de los hoy denominados bienes arqueológicos 
(llamados tradicionalmente “antigüedades”) ha sido una constante en las socie-

dades históricas de la Europa occidental, prácticamente desde los inicios de la Edad 
Moderna, con diversos objetivos y métodos, hasta la conformación de una disciplina 
científica, como se plasma en la Arqueología durante el siglo XIX. En efecto, la  
Arqueología, incluyendo también la española y la portuguesa con sus particulari-
dades, y en concreto la Arqueología Clásica, tuvo un floreciente y largo anticipo 
en la llamada “Antiquaria” que, de facto, se desarrolla desde el siglo XVI hasta el si-
glo XIX, en que se conforma la Arqueología como disciplina científica en Europa. 

El interés por el conocimiento del pasado y, especialmente, de la antigüedad es 
propio de todas las sociedades humanas y la recuperación de restos materiales de pe-
ríodos anteriores ha cumplido a veces importantes objetivos ideológicos a lo largo 
de la Historia, destacando, sobre todo, su empleo y manipulación para la definición 
de las nacionalidades modernas en Europa. La Arqueología, y también precedente-
mente la referida Anticuaria, han sido un factor importante –en ocasiones de pri-
mera línea– en la formulación de ciertos modelos ideológicos y de pensamiento de 
la sociedades modernas de Europa occidental, como ocurrió, por ejemplo, con res-
pecto a la Arqueología Prehistórica en relación a la quiebra de las entonces predo-
minantes visiones creacionistas de base bíblica en la segunda mitad del XIX, si bien 
nunca se han llegado a desterrar totalmente y, en fechas recientes, hay un recreci-
miento en sectores tradicionalistas de determinadas sociedades actuales. 

En lo que respecta a la Arqueología científica, incluida dentro de las disciplinas 
históricas, se desarrolla con un planteamiento diverso del de otras muchas ciencias 
históricas por la propia singularidad de su objeto de estudio; por esa evidente ma-
terialidad e inmediatez de los restos arqueológicos, los bienes arqueológicos, que ha 
hecho más fácil su instrumentalización en el marco social e ideológico, político, re-
ligioso, económico (mercado de antigüedades), de falsificaciones, etc..

En los últimos tiempos tanto en España como en Portugal se ha desarro-
llado en nuestras comunes disciplinas arqueológicas el interés por la Historia o la 
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Historiografía de la Arqueología en cada país, aunque –justo es reconocerlo– con 
un cierto retraso con respecto a otros países de nuestro entorno, como Inglaterra, 
Francia, Italia o Alemania, entre otros, en los que la Historiografía Arqueológica se 
había desarrollado como línea de investigación consolidada desde hace ya años. En 
nuestros respectivos países el recorrido llevado a cabo en los últimos decenios del  
siglo XX y en este nuevo siglo XXI ha sido muy intenso y ha afectado tanto a la 
puesta en marcha de proyectos de investigación, de congresos especializados o de 
exposiciones sobre el tema, con sus consiguientes catálogos, cuanto en la realiza-
ción de tesis doctorales o numerosas publicaciones que han enriquecido ese pano-
rama científico. 

Así, hoy conocemos mucho mejor cómo y porqué se han desarrollado nues-
tras respectivas disciplinas arqueológicas. Remitimos, por ejemplo, a las Actas de los 
cuatro Congresos internacionales de Historia de la Arqueología celebrados hasta el 
presente en España1, o asimismo la importante exposición celebrada en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid sobre El Poder del Pasado en conmemoración del 
150 aniversario de la fundación de esta institución museística, que tuvo lugar en el 
año 1867, con un catálogo donde, amén del repaso a las 150 piezas que han confor-
mado la muestra, se lleva a cabo un análisis por diversos especialistas del desarrollo 
de la Arqueología en España desde ese año 1867 hasta la actualidad, así como de sus 
antecedentes en la llamada anticuaria, bajo la coordinación científica de Gonzalo 
Ruiz Zapatero2. Como ha indicado este autor en la introducción de esa publicación: 
“Resulta crucial trazar los procesos que determinan cómo conocemos lo que pen-
samos que sabemos del pasado... Porque en definitiva, la historia de la arqueología 
nos ayuda a entender algo fundamental: como nos hemos hecho a nosotros mismos 
como arqueólogos”3.

Para el caso de Portugal debe destacarse la síntesis monográfica llevada a cabo 
por uno de nosotros sobre la historiografía arqueológica portuguesa4, donde se ana-
liza ese desarrollo de la disciplina anticuario-arqueológica portuguesa durante las 
Edades Moderna y Contemporánea, con el objetivo básico de ver la función de 
la Arqueología en la construcción “da nossa Identidade ou, melhor dizendo, dos 

1. AA.VV. (1991): Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en España (Siglos 
XVIII-XX) (Arce, J. y Olmos, R. eds.), Ministerio de Cultura, Madrid; AA.VV. (1997): La cristali-
zación del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España (Mora, G. y 
Díaz-Andreu, M. eds.), Universidad de Málaga, Málaga; AA.VV. (2005): El nacimiento de la Prehisto-
ria y de la Arqueología Científica (V. Cabrera y M. Ayarzagüena, eds.) (= Archaia, 3-5), Sociedad Espa-
ñola de Historia de la Arqueología, Madrid; AA.VV. (2017): 150 años de Historia de la Arqueología: 
Teoría y método de una disciplina, Sociedad Española de Historia de la Arqueología, Madrid,

2. RUIZ ZAPATERO, G., coordinador científico (2017): El Poder del Pasado. 150 Años de  
Arqueología en España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.

3. RUIZ ZAPATERO, G. (2017): “Una historia de la Arqueología en España”, en El Poder del  
Pasado. 150 Años de Arqueología en España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, p. 10.

4. FABIÃO, C. (2011): Uma História da Arqueologia Portuguesa, CTT Correios de Portugal, 
Lisboa.
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modos como ela se foi construindo ao longo de séculos... abordam-se algumas das 
etapas julgadas mais relevantes na construçao de distintas imagens identitárias...”5.

Por el contrario, no ha sido muy habitual llevar a cabo análisis historiográficos 
comunes sobre esta materia entre investigadores de España y Portugal, aunque cabe 
señalar la existencia de una sesión propia de historiografía arqueológica ya desde el 
III Congreso de Arqueología Peninsular, celebrado en Oporto en 1999, si bien no se 
ha hecho de manera específica. Por esto hemos pretendido iniciar un acercamiento 
en este tema de estudio a raíz de esta publicación. Lógicamente es un acercamiento 
sesgado, ya que no se pueden tratar todos los temas ni es el objetivo previsto, puesto 
que no se trata de una síntesis del proceso en todos sus aspectos sino aproximacio-
nes a partir de estudios concretos, llevados a cabo por especialistas de ambos paí-
ses. Nos parece que el resultado refleja esa realidad compleja a la que nos referimos, 
destacando tanto similitudes como diferencias desde una perspectiva histórica, que 
arranca desde el humanismo del siglo XVI y llega hasta el presente. Ello justifica el 
título de esta monografía. 

Finalmente, debe indicarse que esta publicación ha sido posible por la colabo-
ración de las tres Universidades a las que pertenecen los coordinadores científicos, 
las Universidades de Sevilla, Lisboa y Málaga.

José Beltrán, Carlos Fabião y Bartolomé Mora
Sevilla – Lisboa – Málaga, diciembre de 2017

5. FABIÃO, C. (2011): Uma História da Arqueologia Portuguesa, CTT Correios de Portugal, 
Lisboa, p. 11.


