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El Instituto de Arqueología y Prehistoria 'Rodrigo Caro'
Antonio García y Bellido
[-161→]

Conceptos y límites de sus objetivos.- La palabra Arqueología tiene para el Instituto "Rodrigo Caro" un sentido que coincide, poco más o menos, con el corriente hoy; es decir, el
estudio de las antigüedades griegas y romanas, incluyendo las de los pueblos sometidos
directa o indirectamente a sus influjos. Ello da a entender que se trata de Arqueología clásica y que, por consiguiente, excluye las otras arqueologías que, como la americana, la del
Lejano Oriente, la egipcia y mesopotámica, etc., etcétera, tienen objetivos específicos y
presuponen conocimientos auxiliares muy diversos, aunque éstas sean disciplinas afines
por sus métodos o, en ciertos casos, incluso por sus relaciones ocasionales en tiempo y
lugar, con la llamada Arqueología clásica.
Así, pues, la amplitud espacial de nuestro cometido arqueológico afecta a todo el área
mediterránea y a sus aledaños. Desde el punto de vista temporal rebasa los límites tradicionales con que se suele poner fin a lo que se conoce por Edad Antigua. La cultura antigua greco-romana continuó, potente y vital, más allá de estas fechas, no sólo en el Imperio
bizantino, sino entre las monarquías bárbaras, herederas tanto de las tierras solares del secular Imperio romano de Occidente como de buena parte de los elementos más característicos de su cultura.
Para España, el acontecimiento que cierra y completa el círculo de la cultura clásica,
que inicia un giro violento en nuestra historia, que acaba con los restos ostensibles de la
cultura antigua, que incoa un período radicalmente nuevo, no son las invasiones de los
pueblos germánicos, sino la invasión de los árabes. El año 711 es, pues, la fecha aproximada que ha de poner fin a los cometidos arqueológicos del Instituto. Esta fecha viene a
coincidir, grosso modo, con la de comienzos de la época carolingia, que es para Europa
central el verdadero "limes" cronológico entre lo antiguo y lo medieval.
En cuanto a la Prehistoria, ha de entenderse en todo su significado, y puesto que
busca los primeros testimonios del Hombre allí donde se encuentren, su amplitud geográfica es la tierra entera. Por lo que atañe a su alcance cronológico, ya se deduce de su propio nombre que llega hasta el momento en que comienzan a surgir los testimonios históricos, momento muy variable, según los lugares y las culturas. [-161→162-]
Prehistoria y Arqueología.- Las disciplinas prehistóricas se enlazan en sus objetivos postrimeros con los que inician las actividades arqueológicas. En otras palabras, la Arqueología toma el hilo de su historia allí donde lo deja la Prehistoria. Esta continuidad constituye
su afinidad más importante. Pero la Prehistoria es más universal que la Arqueología clásica, la cual ha de partir de la Prehistoria, cuando ésta no necesita sustancialmente de la
Arqueología clásica. Sus fines específicos son también muy diversos, La Prehistoria busca
al Hombre en sus orígenes y lo persigue en sus etapas anónimas. La Arqueología clásica
estudia, por el contrario, pueblos de nombres conocidos, culturas definidas, ambientes históricos precisos, y todo dentro de una zona geográfica limitada y en un lapso de tiempo ce© Antonio García y Bellido
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rrado. Son distintos igualmente sus métodos y procedimientos de trabajo, como lo son las
disciplinas afines y auxiliares de que una y otras han de valerse. La Prehistoria, apoyándose en las Ciencias naturales; la Arqueología clásica, en las Humanísticas.
Sobre un posible reajuste en la integración de estas disciplinas dentro del siglo I. d.C.- Es
evidente, por tanto, que, pese a sus contactos y relaciones innegables, la Arqueología clásica y la Prehistoria son disciplinas fundamentalmente distintas. Es de esperar, pues, que
ambas busquen y hallen sus propios cauces en Institutos hermanos, pero independientes,
lo que redundará en beneficio de ambas. Con ello no haremos sino seguir los mismos
rumbos que estos estudios han tomado ya en los grandes Organismos científicos extranjeros similares al C. S. I. C., en los que coexisten separados Institutos de Prehistoria, Arqueología y Arte en general, a pesar de las numerosas zonas de contacto y líneas de interferencia que entre ellos existen.
Lo que precede nos conduce, como de la mano, a otras consecuencias. Es cosa clara
que ciencias históricas particulares, como la Arqueología, la Numismática o la Epigrafía
pueden estudiarse en idos sentidos: como parte de un todo dinámico que transcurre a
través del tiempo y del espacio, o como manifestación aislada y en cierto modo estática de
un ambiente cultural ilimitado en el tiempo y en espacio. En el primer caso habríamos de
hermanar disciplinas tan heterogéneas como serían, en la Epigrafía general, por ejemplo,
los caracteres cuneiformes, la interpretación de una lápida jurídica latina y la lectura de un
códice maya. Aquí se toma una manifestación del espíritu humano de arriba a abajo y a
través de toda su historia, según un esquema que gráficamente podríamos llamar "vertical". En el segundo caso habrían de estudiarse estas disciplinas conjuntamente con otros
fenómenos culturales e históricos acaecidos a un solo pueblo, en un cierto período y en lugares determinados; así, la Epigrafía romana habría de tener muy en cuenta las instituciones romanas, la historia de Roma y su Imperio, la arqueología [-162→163-] romana, la religión romana, la literatura romana, la filosofía romana, la numismática romana, etc., etc.,
disciplinas todas de acusada individualidad en sus objetos y métodos, pero estrechamente
unidas y relacionadas entre sí por la unidad de sujeto, tiempo y lugar. Al epigrafista romano le habrán de aprovechar anas las ciencias afines antes enumeradas que su propia
ciencia "verticalmente" estudiada. De muy poco le servirá a este epigrafista saber leer un
texto cuneiforme o descifrar un códice maya para interpretar su texto epigráfico latino.
Este sistema concibe la investigación de la Historia como un plano horizontal que pasase
por una sociedad, un ambiente, una cultura, en un mismo tiempo, en un mismo lugar y por
todas sus manifestaciones. Es el que, para entendernos, llamaremos "horizontal". No
quiere ello decir que no deba cultivarse una ciencia en su sentido "vertical", sino que la investigación a fondo de ella o de uno de sus sectores no será verdaderamente fecunda si a
su lado no se consideran los demás fenómenos simultáneos, vecinos, laterales y paralelos,
que le acompañan en esa unidad de tiempo y lugar. Un arte, una filosofía, unas costumbres, unas leyes, en una palabra, una cultura, no se entenderán si no es estudiando éstos y
todos los demás aspectos colaterales como fenómenos sincrónicos inseparables.
Según este concepto, es natural que la Arqueología clásica se cultive en estrecho contacto y en íntima convivencia con aquellas disciplinas afines por sus relaciones de sujeto,
tiempo y lugar; es decir, con la Historia externa (en primer lugar), con la Numismática y
con la Epigrafía antiguas, con la Filología y Lingüística clásicas (griega y latina fundamentalmente), con las Instituciones, con la Literatura y Filosofía antiguas, etcétera, etc.
Para la Arqueología, todas ellas son disciplinas auxiliares, así como para cualquiera de
ellas la Arqueología es una disciplina subsidiaria. Todas juntas, empero, lo son en última
instancia para la Historia, ya que el fin último de todas y cada una de ellas es suministrar
sus datos para el mejor conocimiento de la Historia de un pueblo, de un país, de una cul© Antonio García y Bellido
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tura, de un fenómeno, de una persona. Estas disciplinas especializadas son las que, a la
postre, suministran los datos fundamentales a aquellas ciencias con objetivos más amplios,
de carácter general o universal ("vertical"), como son la Historia de la Filosofía, la Historia del Arte, la Estética, etc.
Es más; aunque las ciencias últimamente citadas son teóricamente de una amplitud
universal, tanto en el tiempo como en el espacio, en la práctica se limitan voluntariamente
a áreas culturales determinadas. Y todavía más; sus cultivadores vienen a caer fatalmente,
antes o después, en la limitación de sus aficiones o de sus competencias efectivas, especializándose en un período, en una corriente, en una escuela y hasta en un artista determinados. Así, pues, éstos, aunque cultivadores de ciencias [-163→164-] "verticales", acaban
por polarizar su interés, o afición, o gusto, en manifestaciones artísticas, filosóficas o estéticas de carácter "horizontal".
Sentado lo dicho, cabe augurar que en un futuro próximo estos Institutos de Investigación se agrupen o asocien en sentido "horizontal", incluso con la yuxtaposición (no
mezcla) de sus Laboratorios y Bibliotecas. Creemos que llegará un día en que el Instituto
de Arqueología "Rodrigo Caro", como el de Numismática y Epigrafía Antiguas, se asocien
estrechamente con su paralelo el de "Nebrija", dedicado a la Lingüística y Filología clásicas, conviviendo en una vecindad íntima, más razonable que la que hasta ahora absorbía el
Instituto de Arte, en el que se incluían los estudios de Prehistoria, Arqueología general,
Numismática y Epigrafía. No es mucho vaticinar si se afirma que este agrupamiento de
Institutos dedicados a materias afines y sincrónicas, "horizontales", ha de prevalecer con el
tiempo sobre el basado en Institutos aislados acrónicos y heterogéneos, sin más lazo de
unión que sus contactos "verticales" y el meramente teórico de ser todos distintos aspectos
sucesivos de una misma manifestación cultural.
Los estudios arqueológicos en España, su pasado, presente y futuro.— Hasta ahora hemos
estudiado la Arqueología en relación exclusiva con España y lo español. Lo que caía fuera
de estos límites geográficos y étnicos nos interesaba sólo como elemento de juicio para
llegar a una mayor precisión en el estudio de nuestros materiales arqueológicos o de
nuestros problemas históricos, pero no como fin directo de nuestra investigación. Era,
pues, una arqueología limitada por un concepto estrecho, sin que se viese acompañada de
otra más ambiciosa y universal que considerase también como temas propios los que cayesen por fuera de estas fronteras geográficas o étnicas.
Así, pues, el signo que —con rarísimas excepciones— presidió hasta ahora nuestras
actividades arqueológicas ha sido el del "provincialismo" científico, con toda la limitación
de horizontes y pobreza de espíritu que en sí lleva el concepto. Nos interesaba sólo lo
"nuestro". Por ello, si bien es cierto que nuestra arqueología la hemos hecho, y estamos
haciendo, fundamentalmente, nosotros mismos, también es evidente que no hemos hecho
con ello más que eso: nuestra arqueología.
No se podía hacer otra cosa. Faltaban los medios e instrumentos imprescindibles. Por
ello, las palabras que anteceden no son de crítica. Sino, simplemente, la constatación de un
hecho tan evidente como explicable. En efecto, y aparte de la carencia de medios, una medida de elemental prudencia aconsejaba, antes de barrer la casa ajena, procurar tener bien
barrida la nuestra propia. En la escuela de lo nuestro debíamos acumular las experiencias
necesarias para estudiar lo estimado como ajeno. Pero este argumento era tan razonable
que ofrecía una oquedad [-164→165-] demasiado acogedora, en la cual nos guarecíamos
para justificar nuestra falta de denuedo y, en muchos casos también, muestra falta de preparación.
No obstante lo dicho, hemos de añadir que en este limitado y mezquino sector se ha
hecho, desde hace un cuarto de siglo o poco más, una labor que, pese a sus errores de
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planteamiento y ejecución, a la falta de programa general madurado, que pese a sus fracasos circunstanciales, podemos y debemos calificar —sin caer por ello en la exageración—
de ingente, y en casos incluso de admirable, dados los obstáculos de todo orden que a
veces hubo que superar para obtener algo científico y digno. Es de subrayar también que
gracias a la labor de esta generación tenemos ya casi en orden todo nuestro material arqueológico, orden que no significa que se hallen ya estudiadas y clasificadas todas y cada
una de sus piezas, sino que sabemos cuáles son éstas, cuáles los problemas históricos y arqueológicos que plantean y cuáles los puntos concretos a que han de dirigirse nuestras futuras tareas para aclararlos. Una ciencia no está formada sólo por el conjunto de los conocimientos positivos que sobre sus objetos se tienen, sino muy principalmente por la clara
percepción de lo que sobre ellos se ignora; es decir, de sus problemas. Pues bien, esta percepción de problemas sólo puede obtenerse de una clara ordenación de los elementos de
juicio disponibles, etapa a la cual, creo yo, ha llegado ya la Arqueología española.
Admitido esto y sentado que, por fortuna, en los estudios arqueológicos trabaja ya
una falange corta, pero bien preparada, de investigadores jóvenes, impuestos en los problemas científicos y técnicos, y puesto que estas actividades tienen ya también en el nuevo
Instituto de Arqueología recién fundado un órgano adecuado y bien dotado para sus estudios, creemos ha llegado el momento de empezar a cultivar una Arqueología que no sea
sólo la "nuestra", la "provinciana", sino la Arqueología patrimonial del Occidente entero,
del cual y de la cual España es no sólo una parte, sino, además, una de las más importantes. Debemos, pues, cortar amarras, dejar la navegación costera y lanzarnos a la alta mar
de una Arqueología sin adjetivos posesivos. Este es ahora uno de los fines primordiales
del nuevo Instituto con el que, sin abandonar lo "nuestro", se ha de procurar entrar en
campos investigatorios hasta ahora intactos para nosotros.
Ramificaciones del Instituto "Rodrigo Caro".— El Instituto tiene, como Secciones dependientes de él, las de Barcelona y Valencia. La primera está dirigida por el Prof. Martín Almagro, que es también Subdirector del Instituto "Rodrigo Caro". Sus fines primordiales
son los estudios prehistóricos y protohistóricos. Con plena autonomía, pero integrando la
Sección, figura también el Instituto Internacional de Estudios [-165→166-] Mediterráneos,
dirigido por los profesores Pericot y Almagro, e indirectamente, como Institutos y Servicios paralelos, pero colaborantes con el "Rodrigo Caro", los Seminarios de Prehistoria e
Historia Antigua, de la Universidad de Barcelona; el Museo Arqueológico y el Servicio de
Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, del que
dependen las excavaciones de las ruinas de Emporión. La Sección de Barcelona publica
anualmente, como órgano colector de sus labores científicas, la revista Ampurias, que contiene principalmente trabajos de Prehistoria y Protohistoria.
La Sección de Valencia se ocupa de problemas relativos a la Prehistoria y Protohistoria de Levante, pero muy principalmente a la cultura ibérica. Está dirigida por el Dr.
Domingo Fletcher, y publica el Anuario de Prehistoria Levantina y una serie de trabajos
monográficos, ya numerosos. La estrecha colaboración con el Servicio de Investigaciones
Prehistóricas de la Diputación de Valencia aporta a la Sección valenciana del Instituto el
Museo Arqueológico (que posee la mejor colección de vasos ibéricos de España), y el Servicio de Excavaciones de la Diputación 1.
1

Están a punto de ser creadas otras dos Secciones más vinculadas a los Seminarios de Arqueología de las
Universidades de Salamanca y Zaragoza, dirigidos por los Profesores D, Juan Maluquer de Motes y D.
Antonio Beltrán Martínez, respectivamente. Ambos Seminarios tienen ya sus publicaciones arqueológicas
propias, la revista Zephyrus, el primero, y el segundo una serie de trabajos periódicos de los que ya ha
salido el primer número.
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Biblioteca.—Todas las Secciones tienen sus Bibliotecas particulares y autónomas, formadas en consonancia con sus especialidades. La Biblioteca Central del Instituto constituye
ahora, y constituirá siempre, el fin primordial del mismo. Sin instrumentos de trabajo adecuados no se pueden hacer buenos estudios. El material bibliográfico-arqueológico consultable, tanto en la Biblioteca Central del Instituto como en otros Centros oficiales similares,
e incluso en Bibliotecas particulares asequibles, alcanza tal vez al 80 por 100 del que pudiera constituir una biblioteca arqueológica elemental. De este material bibliográfico, la
sede central del Instituto, al comenzar su vida, tiene acaso la tercera parte. Es preciso,
pues, hacer un considerable esfuerzo para completar la Biblioteca. Nuestro plan ha de
desenvolverse en dos etapas: en la primera adquiriremos aquellas obras no existentes ni
dentro ni fuera del Instituto; de este modo, el estudioso podrá tener, en un plazo relativamente breve, los principales elementos bibliográficos necesarios al alcance, más o menos
próximo, de su mano. En la segunda etapa se tratará de adquirir lo que no tengamos en el
Instituto, de modo que en un lapso de tiempo algo mayor, el investigador podrá ver reunidos en nuestra Biblioteca central todos los materiales bibliográficos necesarios para sus
labores científicas. [-166→167-]
Para facilitar éstas en la etapa que pudiéramos llamar de transición, el fichero de la
Biblioteca incluye, junto a las papeletas de las obras que se hallan en el propio Instituto,
las de aquellas obras que se guardan en otros Centros oficiales y ciertas Bibliotecas privadas asequibles 2.
Archivo fotográfico.—El material gráfico comprenderá los monumentos y colecciones,
tanto españoles como extranjeros. El Instituto considera esta Sección como esencial. También aspira a tener un Laboratorio fotográfico propio tan pronto sea posible.
Publicaciones.—De todas las actividades creadoras del Instituto, es ésta la más importante. El Instituto, como Organismo científico, no es sino un instrumento, un medio para la
investigación, para la formación de investigadores y, en último término, como aspiración
suprema y final, para la publicación de estas investigaciones. Esta es la tarea fundamental,
la meta final; todo lo demás le está subordinado.
Para la publicación de los frutos científicos cosechados por sus miembros y colaboradores tiene el instituto dos Revistas: Archivo Español de Arqueología, que se publica en
Madrid como órgano específico del Instituto, y Ampurias, que se publica en Barcelona
como órgano de la Sección del Instituto en dicha capital. Archivo Español de Arqueología
ha de recoger fundamentalmente los estudios dedicados al mundo clásico en todos sus posibles aspectos; Ampurias ha de tender a nutrir sus páginas con estudios referentes al mundo prehistórico. Hay materias comunes, que podrán caer indistintamente en ambas Revistas, tales como las protohistóricas (edad de los metales, céltico, ibérico, colonizaciones,
etc.). Ambas Revistas sumadas abarcarán, pues, todos los cometidos del Instituto de Arqueología y Prehistoria "Rodrigo Caro", especializándose una y otra en los dos campos
principales a que alude el nombre del Instituto. Las revistas y publicaciones de sus demás
Secciones han de tener, naturalmente, un carácter más amplio, dando cabida por igual a
todas las manifestaciones referentes tanto al mundo antiguo, como a la historia primera del
Hombre.
2

Estas últimas papeletas, para diferenciarlas de las primeras, son de color y llevan anotadas las respectivas
signaturas del Centro a que pertenecen. De tal modo el estudioso puede saber, en un momento dado, qué
libros puede consultar, dónde puede consultarlos y qué signaturas llevan. Si el libro no estuviera en la biblioteca central del Instituto, un desplazamiento breve le pondrá rápidamente ante él sin más dilaciones.
Naturalmente, el propósito del Instituto es que este fichero tenga pronto el menor número posible de papeletas de color.
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A más de ello, el Instituto cree es también tarea esencial la edición de libros, tratados,
monografías, series, anejos, etc., con los que dar salida a estudios de carácter especial, sea
por su contenido sea por imposición de su tamaño, formato o por la naturaleza de sus
fines. Ello [-167→168-] incrementará sus ya relativamente ricos fondos de publicaciones.
Todas las secciones tienen facultad de iniciativa, reservándose a la sede central del Instituto la coordinación de ellas.
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