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The main objective of this dissertation is to analyze the development of 

nationalism in Spain through one of its foundations: archaeological science. I focus on 

the first generations of Spaniards specialized in the study of antiquity, who developed 

written works of both nonfiction and fiction. 

In reflection upon archeology’s beginnings in Spain during nineteenth and 

twentieth centuries, literature both preceded and accompanied the development of 

scientific specialty. Archaeological fiction was a genre scarce and late in Spain, arising 

from the imitation of the influence from the rest of Europe. This research considers the 

little-known literary corpus of archaeological fiction as relevant to the creation of a more 

complete framework for understanding Spanish nationalism at the turn of the nineteenth 

to twentieth century, enhanced from accompaniment by the non-fictional production of 

an academic sign. Essential to construction a more complete framework is a rereading 

of regenerationism, interpreted not as a struggle against the decline of the Spanish 

nation, but as acceptance of its dilution by the fulfillment of an ancient historical law: the 

translatio imperii. 
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Spanish nationalism, either in the singular or plural, is presently a highly debated 

topic in the context of Spain’s economic and political crisis as well as that of Europe’s 

identity crisis.This dissertation blends historical and literary analysis, within the broader 

framework of cultural studies, to explore the role of fictional representations of 

archaeologists and archaeological work in the development of modern Spanish national 

identity. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCCIÓN 

En 1998 se estrenó la película surrealista española El milagro de P. Tinto. Bajo 

la dirección de Javier Fesser, en el filme aparecen un par de diálogos que mantienen 

relación con la disciplina científica y la ideología política que van a ser analizadas una 

junto a la otra en esta investigación. En la primera escena en cuestión, Pancho, un 

enorme extranjero adoptado por el señor Tinto —el cual cree que se trata de un niño 

africano— recibe, en un momento dramático del film, el siguiente sermón por parte de 

su padre: 

Panchito, hijo, hay algo que tarde o temprano debías saber, y quiero ser 
yo quien te lo diga. Panchito, hijo, tú eres negro. Pero no debes 
avergonzarte. Negros eran los hombres de Cromagnon, los egipcios, los 
indios, los pueblos de Arabia, negros los cántabros de tez morena que 
tanto lucharon por su independencia; negros de pelo crespo los asirios, 
los persas, Antonio Machín, los vikingos del norte, y los zares de Rusia. 

Aquí, por supuesto, el término negro va más allá de superficialidades tales como 

el color de la piel o cualquier esencialismo cultural de uno u otro signo. De hecho, el 

concepto de raza “es imposible de contrastar empíricamente, pues lo que existe es una 

variación continua de rasgos morfológicos, que cuando se agrupan lo hacen de formas 

distintas unos de otros” (Fernández Martínez 171). Debe entenderse, por tanto, el uso 

de esta palabra en relación a cualquier criterio de superioridad de un grupo respecto a 

otros. 

En el segundo momento de la película que vale la pena destacar Pancho está 

escuchando otro de los discursos de Tinto mientras, en la habitación contigua, Usillos, 

un constructor amante de lo producido en España, está haciendo una excavación como 

parte de unas obras que tiene que realizar en la casa. El monólogo de Tinto toma, otra 

vez, dimensiones históricas graves: 
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Habrás oído decir muchas veces que los romanos inventaron el pan, que 
los romanos trajeron el agua, que si los romanos esto, que si los romanos 
lo otro, que vivan los romanos. Pues bien, para que te hagas una idea, los 
romanos… una mierda al lado de los etruscos. 

En esta ocasión tenemos el lugar común por el cual se prefiere lo local, lo 

regional, lo autóctono, o lo independiente, enfrente de un poder o poderes invasivos en 

exceso, homogeneizantes o globalizadores. Es el papel que juega una soberbia Roma 

enfrente de la absorbida cultura etrusca, predecesora de esa misma Roma y heredera 

del mundo helénico. Una Roma que es contra la que lucharon los “cántabros de tez 

morena” entre los años 29 y 19 a. C. 

Estas dos ideas de raza activa y combativa e independencia atemporal de una 

sociedad están en la base de esta disertación. A pesar de su aparente irrelevancia, la 

ficción arqueológica y todo lo que rodea en general al estudio de la antigüedad 

mantienen una estrecha relación con el nacionalismo. Es por eso que hay que prestar 

mayor atención al trabajo intelectual —novela arqueológica o de cualquier tipo similar— 

en el que la aproximación al pasado remoto sea su principal objetivo o, mejor dicho, su 

principal herramienta. Los arqueólogos españoles fueron unos actores más a la hora de 

promover algunas de las ideas fuerza del nacionalismo. 

Objetivos y fundamentos 

El objetivo principal de esta disertación va a ser analizar el desarrollo del 

nacionalismo en España a través de una de sus piezas fundacionales: la ciencia 

arqueológica. En especial, he puesto mi atención en las primeras generaciones de 

españoles especializados en el estudio de la antigüedad que desarrollaron textos 

escritos en el campo de la ficción y de la no ficción. Para ello se va a partir de la base 

que a finales del siglo XX expuso el arqueólogo Ricardo Olmos al poner de manifiesto 
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que en el estado en el que se encontraba la arqueología en sus inicios no fue extraño 

que la literatura precedió y acompañó a la especialidad científica (Olmos, “Lecturas” 

174). Nació de esta forma, pues, lo que el crítico literario Andrés González-Blanco 

consideraba en la década de 1920 “un género de novelas que yo, francamente, 

detesto”. Con todo, si dejamos a un lado la opinión de González-Blanco, lo que es 

seguro es que nos encontramos, para el caso de la ficción arqueológica, con un género 

que en España fue escaso y tardío, surgido a partir de la imitación del estímulo europeo 

(Olmos, “Blasco Ibáñez” 365). No obstante, en esta investigación se va a considerar a 

este no tan conocido corpus literario como relevante a la hora de crear un marco más 

completo de lo que significó el nacionalismo español en el cambio del siglo XIX al XX, 

en especial si ese corpus va acompañado de la producción no ficcional de signo 

académico. 

Por lo general, el género o subgénero de la novela arqueológica se ha definido 

por su carácter cronológico o por su atención al detalle. Para Juan Ignacio Ferreras 

este tipo de obras literarias no son más que novelas históricas en las que existe un 

alejamiento considerable del tiempo respecto del autor (Mata Induráin 19). A veces esta 

apreciación tiene un punto despectivo, caso de Jean-Louis Picoche al considerar que la 

seudo-crónica y la novela arqueológica son hijos bastardos de la novela histórica (42). 

En cuanto a la cuestión del detalle, la novela histórica puede constituir un gran fresco 

épico cargado con implicaciones filosóficas y un cierto espesor histórico, algo que para 

Carlos Mata Induráin “sería la denominada novela arqueologista, como Salammbô, de 

Flaubert o Doña Isabel de Solís, de Martínez de la Rosa (48). En cualquier caso, el 

adjetivo arqueológica implica la existencia de una indagación o preocupación por los 
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orígenes que en el caso del adjetivo histórica, con su indefinición grandilocuente, no 

suele estar presente. Si pensamos por un momento en conceptos como memoria 

histórica, hecho histórico o jornada histórica veremos como de inconcreto es el término. 

De hecho, para un autor como Azorín, preocupado por qué es la historia, la 

novela histórica “sería ni más ni menos una novela que se escribiera respecto de 1513, 

por ejemplo, como se escribiría respecto de 1913; es decir, una novela en que todos 

los componentes de ella —salvando el temperamento del autor y ‘poco más o menos’— 

estuvieran equilibrados” (“Novela histórica” 160). En otras palabras, en una obra de 

esas características no hay que prestar atención a demasiados detalles de lo que 

ocurra en un lugar y tiempo determinados. 

Otra forma de definir el género es a partir del formato en el que se distribuye. 

Para Ricardo Olmos es con las revistas decimonónicas que se introducen muchos tipos 

de relatos relacionados directa o indirectamente con la arqueología: el cuento histórico-

arqueológico como el de Varela, el relato de viajes, la pura noticia, y, sobre todo, la 

novela histórica (“Realidad soñada” 19). Parece claro, entonces, que lo arqueológico 

ficcional se distribuye mas bien en forma de relato breve, en comparación con una 

novela histórica de, quizás, mayor categoría o consolidación dentro de alguna 

publicación periódica. 

Parte esencial de esta investigación va a ser una relectura del 

regeneracionismo, visto aquí no como una lucha contra la decadencia de la nación 

española, sino como una aceptación de su dilución por el cumplimiento de lo que 

podemos considerar una ley histórica antigua a la par que fundamental: la translatio 

imperii. Esta expresión latina es un concepto historiográfico destinado a justificar la 
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legitimidad de un poder imperial por trasnferencia de un poder similar preexistente. Uno 

de los primeros autores en utilizar esta forma de entender el paso del tiempo y el 

cambio cultural fue el escritor griego del siglo II a.C. Polibio, el cual puso a Roma en el 

siguiente lugar después de una línea sucesoria compuesta por Persia y, después, 

Macedonia (Walbank 195). El concepto no solo ha gozado de buena salud, desde 

Chrétien de Troyes a Fernando Pessoa, sino que aquí se va a considerar uno de los 

fundamentos de la ideología nacionalista, la cual adaptó ese concepto procedente de 

una visión teológica del mundo a una de más laica.  

Es necesario recalcar que a finales del siglo XIX el estado-nación español se 

encontraba en la cúspide de su construcción. Al mismo tiempo que durante el reinado 

de Isabel II se establecen las instituciones educativas y de gestión de todo tipo 

empiezan a surgir otros nacionalismos. Tal situación no hizo más que agravar la 

cuestión de la política territorial del país. Sobre esto último, Gonzalo Pasamar, en su 

repaso a las historias de España escritas a lo largo del siglo XX, destaca la obra del 

hispanista Joseph Pérez, del cual alaba que haga de la tesis de la diversidad el centro 

de toda la exposición y que, además, se coloque a la defensiva en cuanto al problema 

de los nacionalismos (380). En realidad, la monarquía restaurada en 1875 tenía 

problemas más serios y urgentes que los nacionalismos, como eran las conspiraciones 

carlistas, las insurrecciones republicanas y el terrorismo anarquista (González Calleja). 

El discurso de lo nacional en España a menudo suele caer en el campo de la perversa 

definición de lo que es normal y lo que no, con lo español en el lado de la normalidad. 

Los miembros de la Institución Libre de Enseñanza consideraron la arqueología 

y la historia del arte como elementos esenciales de la historia y de su enseñanza 
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(Pasamar 309–10). Por eso no es de extrañar que artes como la pintura y la poesía son 

conocidas por su uso del pasado a la hora de ayudar a configurar la nación y, por 

extensión, el nacionalismo. Por poner un ejemplo relacionado con la antigüedad 

hispana, el ataque cartaginés a Sagunto en 218 a. C. “se convirtió en el primer gran 

suceso que podía ser catalogado a la vez de histórico y español“, y tuvo su primera 

pintura de historia oficial presentada en 1871: El último día de Sagunto de Francisco 

Domingo Marqués (Pérez Vejo 396). Aunque no solo se trato de creaciones 

contemporáneas, puesto que se dio por supuesto que las cuevas de Altamira 

“reflejaban en sus paredes el carácter español de sus pintores [...], y hasta Domenikos 

Theotokopoulos, el Greco, mostraba la españolidad de sus pinceles” (468). La paradoja 

reside en que la nación, como un ser natural al margen del tiempo y, por tanto, 

ahistórico, busca su legitimidad en la historia (468). Una acertada observación de 

Tomás Pérez Vejo que delata hasta qué punto el nacionalismo depende de la escritura 

y ciencia históricas para nacer y desarrollarse. 

La arqueología, en principio la principal interesada en tiempos pretéritos, no ha 

sido menos a la hora de dar un uso político contemporáneo a su objeto de estudio. Por 

consiguiente, esta disciplina surge, según Margarita Díaz-Andreu, “de la necesidad que 

tenían las naciones de crear un imaginario histórico jalonado por Edades de Oro como 

un elemento más en el intento de unificar a la ciudadanía en su percepción de 

pertenencia a la nación” (Historia 180). Con el fin de institucionalizar esta disciplina se 

crearon instituciones como el ya mencionado Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, la 

Escuela Superior de Diplomática y el Museo Arqueológico Nacional y, ya en el siglo XX, 

leyes como la de 1911 de Excavaciones y Antigüedades. 
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Antes de la aparición del poder estatal y el nacionalismo, la práctica 

arqueológica es pobre, con pocos ejemplos, como el de la intervención de 1803 en 

Numancia de la cual se perdió toda documentación (Díaz-Andreu, “Nationalism” 43–

44). Aunque, a pesar de su pobreza cuantitativa, es en ese reinado de Carlos IV de 

España que somos testigos de un salto cualitativo al considerar todo el patrimonio 

artístico y antiguo como un todo unificado, algo que de forma paradójica no había 

surgido con el anterior monarca, el patrocinador de las excavaciones en Pompeya, 

Herculano y Oplontis. 

El monarca al que nos referimos es Carlos VII de Nápoles, el cual llegaría a ser 

rey de España en 1759, aunque el rey llegado de Italia no repitió en Mérida su 

experiencia pompeyana (Canto 175). Esta ciudad de origen romano del suroeste 

peninsular era la idónea para realizar trabajos de exploración arqueológica propios de 

proyectos ilustrados, los cuales estaban más preocupados por el pasado griego y 

romano. Ya existió un primer intento promocionado por Fernando VI y la Real 

Academia de la Historia, pero solo quedo en eso, en un intento (174). Al final tuvo que 

esperarse al ya mencionado reinado de Carlos IV para que uno de los pocos 

arqueólogos-excavadores de la época, Manuel de Villena Moziño fuese en misión 

arqueológica de 1791–94 (175). Es importante destacar aquí que el primer ministro de 

Carlos IV en esa época era Manuel Godoy, natural de la cercana a Mérida ciudad de 

Badajoz. 

Poco más se hizo en España en cuanto a arqueología se refiere antes de la 

llegada de las tropas de Napoleón I en 1807. Eso no quiere decir que no se continuara 

acumulando conocimiento respecto de las antigüedades hispanas. De hecho, a Carlos 
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IV le llegaban informes de la existencia y del estado de deterioro de muchas de estas 

“en forma de noticias, memorias, obras, denuncias y avisos de todo tipo (incluso por 

informes de espionaje)” (Canto 176). Por lo tanto, habrá que esperar al siglo XX para 

tener un reducido grupo de arqueólogos con experiencia de campo. De forma 

significativa, tampoco existió una ley específica de excavaciones arqueológicas hasta la 

de 1911, en la cual participó Manuel Gómez-Moreno. 

Con esta ley se actualizaba el Real Decreto de 18 de marzo de 1867 por el cual 

la arqueología quedaba definida como el estudio de los objetos pertenecientes a la 

antigüedad, a los tiempos medios y al Renacimiento, con el objetivo de esclarecer el 

estudio de la historia, del arte o de la industria en las indicadas épocas. La única 

excepción, no obstante, era la pintura, que tenía sus propios museos (Díaz-Andreu, 

“Mélida” XXVIII). Como vemos, no es posible distinguir el desarrollo de la práctica de la 

disciplina arqueológica de los diferentes derroteros que tomó su estatalización. 

Con respecto a las instituciones localizadas ya en el siglo XX, en 1907 nació la 

Junta de Ampliación de Estudios, de la cual dependían el Centro de Estudios 

Históricos, la Escuela Española en Roma, y la Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas (Díaz-Andreu, “Nationalism” 45). La Real Academia de 

la Historia ya venía cumpliendo esa función de hacer inventario del patrimonio nacional 

y, ya en el siglo XX, se escribirán —aunque no siempre se publicarán— los catálogos 

monumentales de las diferentes regiones españolas, labor en la que participaron, por 

separado, tanto José Ramón Mélida como Gómez-Moreno. 

En esta investigación sostenemos que las clásicas ideas de Polibio y la translatio 

imperii seguían vigentes en la España del siglo XIX y, además, fueron cruciales en el 
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desarrollo de un estado-nación liberal. El hecho de utilizar tanto obras de ficción como 

de no-ficción como fuente primaria de la investigación ayuda a calibrar el potencial de 

la arqueología como artefacto cultural e ideológico. La razón para ello es que la forma 

en que se muestran y comparten los eventos históricos es en una forma narrativa a la 

vez que metafórica. Tal y como nos decía Hayden White a principios de la década de 

1980, a diferencia de las ciencias físicas, en historia los eventos reales no se 

corresponden con la distinción entre verdadero y falso, sino con la distinción entre real 

e imaginario. Uno puede producir discursos imaginarios sobre eventos reales que no 

tienen por qué ser menos ciertos por el hecho de ser imaginarios (33). Con esto en 

mente es posible poner en plano de igualdad las obras de ficción y de no-ficción de 

cada autor o, mejor aún, borrar toda distinción al respecto y, así, obtener una imagen 

más amplia de las ideas detrás de cada uno de ellos. 

En suma, la formación de la arqueología en España no puede entenderse sin el 

nacionalismo como doctrina política. No obstante, hay que tener en cuenta dos 

importantes matizaciones al respecto. La primera es la existencia de diferentes 

nacionalismos, cada uno con su interpretación de los datos arqueológicos (Díaz-

Andreu, “Nationalism” 39). La segunda es que la institucionalización de la arqueología 

no significó que sus practicantes fueran especialistas exclusivos en el estudio de la 

antigüedad. 

Respecto al punto recién señalado, en el ámbito español de ese momento 

fundacional entre los siglos XIX al XX contamos con ingenieros como Eduardo 

Saavedra, el biólogo Antonio Machado Núñez, el periodista Francisco María Tubino, el 

pintor Georges Bonsor, y los diplomáticos Eduard Toda y Adolfo Rivadeneyra. Este 
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último publicó en 1880 su Viaje al interior de Persia (Díaz-Andreu, Historia 39–40), obra 

que el mismo autor dilató en el tiempo a la hora de publicarla “por la falta de 

entusiasmo para dar publicidad a un libro que seguramente no leerán cien personas en 

España y sus colonias” (cit. en Olmos, “Lecturas” 171). Por tanto, existe una 

complejidad en el estudio cultural y político de la arqueología que, si bien ya empezó a 

ser estudiado en la década de 1980, es mucho todavía el camino que queda por 

recorrer. 

Con la cuestión del nacionalismo tan presente en la política y la cultura 

españolas de los siglos XIX y XX, no es de extrañar que el paradigma histórico-cultural 

prolongase su sombra durante décadas. A pesar del desarrollo de diferentes técnicas a 

lo largo de los años, la teoría permaneció virtualmente inalterada. Hasta la década de 

1970 la arqueología española se mantuvo en un término medio entre un historicismo 

altamente idealista y el inocente eclecticismo del positivismo tradicional. Fueron 

precisamente los cambios políticos de 1975 los que alteraron el rumbo del pensamiento 

arqueológico (Díaz-Andreu, “Conflict” 24). Y es de ese cambio en el pensamiento 

arqueológico español que surgen los primeros trabajos en los que se analizan los 

factores políticos y culturales de las disciplinas científicas encargadas de estudiar el 

pasado de la humanidad. 

Las nuevas ideas surgidas en el campo de la arqueología en la década de 1980 

ayudaron a romper definitivamente las viejas concepciones de cuál era el papel de la 

arqueología y la antropología. De hecho, hasta después de la segunda guerra mundial 

la politización de la arqueología fue negada de forma sistemática por los investigadores 
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(Díaz-Andreu, “Nationalism” 39). Es en la tradición de estos cambios sobre el papel de 

la arqueología y su valor político que hay que situar esta tesis. 

El nacionalismo y los dos imperios dominadores de España 

A la hora de abordar la relación entre la arqueología y el nacionalismo, habrá 

que hacer una distinción, para el caso de este último, entre naciones y nacionalismos. 

Para el caso de la nación, se trata de un artefacto cultural construido en un momento 

histórico concreto. El nacionalismo, por su parte, es la ideología que sustituye la 

cohesión social que antes podía ejercer la Iglesia o una familia real. En otras palabras, 

se trata de una religión laica (Hobsbawm 313–14). Con la aquiescencia del 

nacionalismo la nación pasará a ser algo más que la suma de sus miembros. 

El cliché decimonónico en relación a la visión negativa de Roma es básico para 

entender la formación de la nación a ojos de la ideología nacionalista. En otras 

palabras, en la búsqueda del pasado nacional lo romano imperial resultó un pedigrí 

incómodo para el pensamiento liberal decimonónico. El gusto por lo medieval no 

bastaba para la construcción de la nación: se hizo necesaria la conexión entre el 

mundo posterior a la caída de Roma con el mundo prerromano. 

Lo dicho quizás quede más claro con un ejemplo sacado de la construcción de la 

nación francesa. Los orígenes nacionales de Francia empezaron a tomar forma 

alrededor de los francos, y nunca en el anterior pueblo galo; por lo tanto, el patriarca 

nacional era Carlomagno y no Vercingetorix (Jourdan 185). Después de la exitosa 

campaña de Napoleón en Italia en 1796, la imagen de los galos saqueando Roma en el 

siglo IV a. C. se añadió al altar nacional francés (196–201). En el fondo, una cuestión 

como la reivindicación de lo celta en España y otras partes de Europa debemos verla 
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como una forma de postcolonialismo contra el poder hegemónico que representó Roma 

en el pasado. 

En efecto, la intrusión del dominio romano en el devenir de lo que fuera que 

estuviera pasando entre celtas, iberos y otros grupos informó la creación de la España 

contemporánea, junto a esa idea tan moderna, y a la vez tan clásica, de un país lleno 

de riquezas codiciado por diferentes invasores. Por lo tanto, el origen de la nación 

española se vio tanto en los visigodos regeneradores de la patria como en los iberos. 

La cuestión romana y el origen de la nación española serán temas propios del segundo 

capítulo de la disertación. 

En cuanto a de qué forma el pasado islámico encajo en la construcción nacional, 

este importante asunto será tratado en un tercer capítulo dedicado al orientalismo, el 

africanismo y lo árabe. A primera vista parece que el nacionalismo español tuvo que 

afrontar un problema añadido en relación al poder islámico. No obstante, no fue tanto 

una cuestión religiosa como de independencia o, dicho de otro modo, de dependencia 

hacia un poder externo, en este caso el Califato de los siglos VII a XI. Los musulmanes 

no fueron tan solo un invasor más en la larga lista de egipcios, fenicios, griegos y 

romanos que invadieron España, sino que tampoco fue difícil la identificación entre 

iberos y árabes, si no cronológicamente, sí lo fue por la vía de la conexión africana u 

oriental. 

La presencia de África y lo oriental fue fundamental para el nacionalismo en 

España. A diferencia de lo que Edward Said detecta de falso y romantizado en la 

concepción que de Asia y Medio Oriente se tenía en Gran Bretaña, la tradición 

arqueológica de considerar Oriente como cuna de la civilización hizo de España la 
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puerta de entrada de la civilización a Europa. A su vez, la península Ibérica se convirtió, 

según esa misma tradición, en contenedor de un acervo cultural de primer orden, ya 

fuera este el del Egipto faraónico o el Califato de los Omeya. 

La cuestión islámica en España está emparentada con la no existencia de un 

único nacionalismo español. En realidad, tenemos como mínimo dos. Por un lado, 

tenemos un nacionalismo que suele poner el énfasis en lo septentrional, lo cristiano 

católico, lo post-romano y lo celta. Y, por el otro, un nacionalismo más meridional, 

pagano, prerromano e ibero. 

En la disertación se pondrá en relación ese nacionalismo español visto a través 

de la arqueología con el nacionalismo como fenómeno universal. El modelo propuesto 

es el de la translatio imperii, la fórmula de sustitución de imperios o centros político-

culturales en cronológica y geográfica sucesión. Según este punto de vista se 

mantendría la idea de una o varias edades de oro para España, amén de toda una 

batería de esencialismos que en el siglo XIX estaban en vías de desaparición por 

efecto del traslado del centro de poder. Para poder mantener algún tipo de continuidad 

de lo español en la historia universal era necesario, entonces, incidir de alguna forma 

en el siguiente imperio. De hecho, el mecanismo consiste en combinar el concepto de 

la translatio imperii con la historia pragmática de Polibio, historiador griego del siglo II a. 

C. que vio como inevitable la conquista romana de la sociedad griega, y que la única 

vía de supervivencia pasaba por informar de aquello griego a los nuevos dominadores. 

Se ha comentado ya que el nacionalismo como ideología es básico para 

entender cuestiones como, por ejemplo, la toma de decisiones políticas a nivel mundial 

o la más básica identidad del individuo. Es, por lo tanto, un tema importante y, en el 
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caso de España tiene el valor añadido de haber sido poco estudiado hasta décadas 

recientes. Por ejemplo, en 1985 Juan Linz criticaba la convicción generalizada de que 

el nacionalismo español no era digno de estudio y análisis (Álvarez Junco, Spanish 

Identity 1). Existe otro elemento básico para entender el pensamiento arqueológico 

español de finales del siglo XIX y principios del XX que tradicionalmente se le considera 

propio pero que, en el fondo, estaba compartido por los países de la Europa occidental 

del momento. Nos referimos al mito de 1898, el cual va a ser analizado en la parte final 

de esta tesis. 

En primer lugar, la crisis finisecular no sólo afectó a España, sino también a la 

vecina Portugal. En cualquier caso, para Díaz-Andreu la sensación de decadencia 

provocó una reacción intelectual que afectó a la arqueología de ambos países 

(“Conflict” 16). Lo cierto es que esa idea de decadencia no fue patrimonio de 

portugueses y españoles, sino que estaba en el sentir general de la política y la 

intelectualidad europea. De hecho, la misma idea de difusionismo depende de ese 

pesimismo por el cual se puede rastrear un núcleo magnífico de cultura a partir de sus 

variaciones menos perfectas. En otras palabras, según la lógica del difusionismo 

tenemos que cuanto más antiguo, más puro, y cuanto más moderno, más degenerado. 

La pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas pudo verse como una segunda 

caída de España similar a la de Guadalete en 711, pero hay que poner distancia y 

saber distinguir el mito de la historia, por un lado, y, por el otro, la historia creada por el 

mito. Las ideas populares sobre eventos históricos son mitos que son creídos 

implícitamente por el grupo que los explica (Borofsky 468). Los investigadores y, entre 

ellos los arqueólogos, no son inmunes a esta verdad. Y es que la idea de decadencia 
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en España sí llegó a generar una forma de escribir y una actitud política: el 

regeneracionismo. 

Uno de los autores principales estudiados en esta investigación es Joaquín 

Costa, destacado regeneracionista. El aragonés no dudará en detectar los orígenes de 

lo bueno y de lo malo de la patria, así como las soluciones, en la Iberia prerromana. En 

realidad, todos los especialistas de la antigüedad presentados aquí comparten las 

ideas de regenerar la patria puesto que, para ellos, su aproximación al pasado no se 

hace desde una decadencia en la que la nostalgia es una válvula de escape. Puede 

que se haga desde una percepción de crisis económica, política e incluso moral, pero 

en absoluto es un divertimento. Las antigüedades recuperadas y puestas en valor por 

estos escritores son munición para la política del presente en el que viven. 

Siguiendo con el regeneracionismo, no parece que se haya prestado suficiente 

atención al hecho de que no es un fenómeno interno hispano o de cualquier otra nación 

del momento. De hecho, podemos afirmar que el regeneracionismo es una metáfora 

expresada dentro de los parámetros de la historiografía nacionalista. No es casual que 

el historiador chino Liang Qichao sugiriera en 1902 que el desarrollo del nacionalismo 

en Europa y el crecimiento de los modernos países europeos se debiera en parte al 

estudio de la historia. En Francia, por ejemplo, la urgencia en una profesionalización de 

la historia a nivel universitario fue una consecuencia de la humillante derrota de 1870–

71 frente a Prusia. Estado francés e historiadores colaboraron en remodelar la historia 

como parte de un programa de regeneración nacional. De ahí se desprende el énfasis 

en investigación y especialización por parte de las generaciones de historiadores 

surgidas entre 1870 y 1910 (Lambert 47–48). La repetida excepcionalidad española en 
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casi todo lo concerniente durante los siglos XIX y XX es mucho más compleja de lo que 

se pretende y no resiste un mínimo análisis en cualquier área. Del mismo modo que las 

soluciones a la España del 1900 estaban en el pasado, para otros estaban en el 

extranjero. El mejor momento para ello fue, precisamente, el cenit de la decadencia 

europea para la inmensa mayoría de los intelectuales: la primera guerra mundial. 

Azorín, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña, Ramón María del 

Valle-Inclán y José Alcalá Galiano, entre otros, escribieron sobre lo que ocurría 

(Jiménez Torres 1297). Al hacerlo, exponían sus ideas sobre España y lo que se debía 

hacer. 

Regeneracionistas y estudiosos de la antigüedad comparten vocabulario porque 

comparten ideología nacionalista. Por eso codician también ideas como independencia 

y al mismo tiempo conexiones culturales útiles para el presente. Por supuesto este 

esencialismo es generalista en extremo, pero al mismo tiempo no es superficial porque 

consigue ir más allá utilizando la imaginación en un sentido no percibido como 

negativo. Y, lo más relevante para esta investigación, el regeneracionismo no es pasivo 

ni pesimista, sino ávido de situar elementos culturales hispanos en las razas superiores 

y, al mismo tiempo, capaz de absorber lo útil de esas razas. A nivel de la práctica 

científica, la historiografía basada en documentos escritos fue percibida también como 

superficial, necesitada de una experiencia más activa, como la complementación con la 

arqueología, y, al mismo tiempo, de un uso más imaginativo de los documentos 

escritos para poder ir más allá de lo simplemente escrito. En otras palabras, la 

intrahistoria que empezaba a abrirse camino en el mundo académico español, pero que 

nuevas formas de nacionalismo trastornan ese rumbo. 
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Corpus literario 

En esta tesis vamos a mostrar, gracias a los textos y a los autores escogidos, 

una forma novedosa de ver el nacionalismo en España. Va a consistir en explorar la 

intersección entre la arqueología y los estudios culturales, algo que puede resultar 

esclarecedor puesto que, como ya expuso en su momento Silke Morgenroth, a ambas 

disciplinas les concierne la cultura, y coinciden en la oposición hacia el positivismo y en 

la deconstrucción de ciertas ideas establecidas. En cierto sentido, lo que expone la 

arqueología está relacionado de forma inevitable con la cultura del arqueólogo (159–

60). Para poder llegar a este cambio de punto de vista tuvo que producirse un giro en el 

paradigma teórico tanto en la arqueología como en los estudios literarios a partir de la 

década de 1980. 

Como parte de esa aproximación novedosa, se han seleccionado autores con 

una producción literaria en el campo de la arqueología, el anticuarismo, el estudio del 

pasado o cualquier otro término afín para poder entender mejor el nacionalismo en 

España. Además, ha sido requisito indispensable que los autores en cuestión hubiesen 

compuesto obras tanto académicas como de ficción. De esta forma se reduce el corpus 

y, al mismo tiempo, se problematiza el tema al unir en una misma persona —o grupo 

reducido de personas— la lucha entre lo verdadero y lo falso, entre lo real y lo 

imaginario. 

Una segunda restricción a la hora de seleccionar fuentes primarias ha sido 

reducirlo a profesionales de la arqueología, la historia antigua o la prehistoria que 

vivieron y trabajaron a caballo de los siglos XIX y XX. Para ser más concretos, se trata 

del periodo que coincide con el retorno de la dinastía Borbón al trono español (1875–

1931). No en vano es el momento de mayor impulso del nacionalismo, no solo en 
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España, sino en toda Europa. La arqueología, por su parte, se irá desprendiendo en 

ese mismo periodo de un pasado ilustrado de anticuario para tomar un rumbo más 

cientificista y politizado alrededor del hecho nacional. Como resultado, la nómina de 

autores, es la siguiente: Emilio Castelar (1832–99), Costa (1846–1911), Mélida (1856–

1933), Gómez-Moreno (1870–1970), Jesús Carballo García (1874–1961) y Juan Muñoz 

García (1881–1963). 

Castelar fue, como otros políticos españoles decimonónicos, un profesional de 

las letras. Aparte de ser diputado en Cortes de 1869 a 1874, y presidente del Poder 

Ejecutivo en 1873–74, fue un historiador que ocupó la cátedra de Historia Filosófica y 

Crítica de España en 1857. Cultivó tanto el ensayo como la novela histórica, y recopiló 

leyendas populares relacionadas, por ejemplo, con la conquista de Granada, pero solo 

unos pocos textos encajan con las preferencias de este ensayo. 

El también político e historiador Costa pasó gran parte de su carrera intelectual 

defendiendo sistemas económicos y sociales españoles que se asumen aportados por 

la cultura romana y, por extensión, cristiana, pero que ya estaban en funcionamiento en 

la Iberia anterior a la conquista de Roma. Esa postura la defendió tanto en la ficción 

como en la no ficción. Prueba de ello son las tres principales obras en este sentido: 

Poesía popular española y mitología y literatura celtohispanas (1888), Estudios ibéricos 

(1891–95), y la novela inacabada Último día del paganismo y primero de... lo mismo. 

En la biografía de Mélida nos movemos del arqueólogo de gabinete al 

arqueólogo de campo, algo inusual en el siglo XIX español. Forma parte de las 

primeras generaciones de profesionales del patrimonio formados e instalados en 

instituciones del Estado español hechas para esa labor y para desplegar el 
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nacionalismo liberal español. Como autor de ficciones arqueológicas destacan El 

sortilegio de Karnak (1880) y Salomón, rey de Israel (1894). En cuanto a la no ficción, 

sus principales obras están publicadas hacia el final de su vida: Excursión a Numancia 

pasando por Soria y repasando la historia y las antigüedades numantinas (1922), 

Ruinas de Numancia (1924), Arqueología clásica (1933), Arqueología española (1929). 

Con Gómez-Moreno nos encontramos de lleno con el arqueólogo de campo. 

Este estudioso andaluz cuenta con una obra de ficción titulada La novela de España 

(1928), según él una historia modernista —que no moderna— de España. Como se 

trata de un autor que estuvo produciendo hasta casi el final de una vida que duró cien 

años, algunas de sus obras tardías no se han considerado en esta investigación. 

Carballo García se formó en la carrera eclesiástica, para luego doctorarse en 

Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid. Es uno de los representantes del 

cisma que vive la prehistoria del resto de la arqueología desde sus inicios y que Mélida, 

Gómez-Moreno y otros más humanistas no seguirán. De Carballo García nos va a 

interesar su novela El rey de los trogloditas (1925) y, de un año antes, su Prehistoria 

universal y especial de España (1924). En la línea de la novela prehistórica de 1925, 

Fida, la hija del último druida galaico ha quedado fuera de este estudio por cuestiones 

cronológicas puesto que se publicó en 1951. 

Muñoz García es, como Carballo García, un arqueólogo restringido a un ámbito 

más local o regional. En el caso del autor de Fuente Santa (1935), el ámbito es el de la 

provincia de Salamanca. A pesar de no tener formación profesional arqueológica, fue, 

no obstante, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, además 

de un importante mecenas de excavaciones e impresor de trabajos académicos. Su 
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novela aparece con la etiqueta de “arqueológica” en la edición de 1943, la última en 

llevarla. De ese mismo año es su artículo “La Virgen de Fuente Santa”, donde 

considera acertadas algunas observaciones hechas en la novela en relación al 

santuario protagonista de ésta. Similares ideas de pueblos salmantinos con un origen. 

En resumen, los autores seleccionados presentan en común una preocupación 

por el descubrimiento de España, la necesidad de dotar a la nación de un pedigrí 

cultural apropiado, el hecho de demonizar o ignorar la presencia de Roma en la 

península Ibérica y el papel de la religión tanto en el propio autor como en el pasado 

que resulta expuesto. Además, es posible que la elección de autores quede más clara 

al hacer una relación de los autores que casi podrían haber sido incluidos. 

Autores fuera de la investigación 

Por cuestiones relacionadas, en parte, con la economía de espacio, no se han 

analizado de forma concienzuda autores que casi podrían haber sido incluidos. Nos 

referimos a escritores que cumplen alguno de los requisitos, como por ejemplo escribir 

sobre ficción arqueológica sin haberse dedicado científicamente al tema. Es el caso de 

Emilia Pardo Bazán (1851–1921), autora de Cuentos de la patria (1902), algunos de los 

cuales hacen referencia a ruinas, restos arqueológicos y excavaciones. Lo mismo 

ocurre en sus Cuentos antiguos (1902) y Cuentos de Navidad y Reyes (1902). 

El caso de Vicente Blasco Ibáñez (1867–1928) es más extremo que el de Pardo 

Bazán puesto que en julio-septiembre de 1900 terminó de escribir la más conocida de 

las novelas arqueológicas: Sónnica la Cortesana. A pesar de no ser publicada con la 

etiqueta de “novela arqueológica”, fue ampliamente conocida bajo esa etiqueta y 

reeditada hasta finales del siglo XX, un verdadero caso excepcional en este subgénero 

de breve recorrido histórico. De todos modos, Blasco Ibáñez —como Pardo Bazán— no 
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se dedicó a la historia antigua en el mundo de la no ficción. De hecho, el escritor 

valenciano reconoció en el prólogo de la segunda edición que tuvo que recurrir a sus 

libros escolares sobre la antigüedad en España para poder escribir su obra ambientada 

en el Mediterráneo del siglo III a.C. 

El siguiente caso, el de Juan Valera (1824–1905), es el de un escritor e 

historiador que no encaja por poco en los criterios de selección de autores para la 

investigación. Valera es posiblemente el primer autor español en publicar una obra de 

ficción de tipo arqueológico: los escritos publicados en la Revista de España en 1870 

Leyendas del antiguo oriente. También cuenta con El bermejino prehistórico o Las 

salamandras azules (1882), ambientada en un contexto cronológico similar al de 

Sónnica la Cortesana. A pesar de que también fue historiador, Valera se dedicó a 

cuestiones generales de la ciencia histórica —reeditó la Historia general de España de 

Modesto Lafuente— o a periodos cronológicos más recientes, como por ejemplo los 

siglos XVIII y XIX. Es por eso que Valera podría haber sido un candidato excelente, si 

no fuera por su falta de producción historiográfica en el campo de la no ficción 

arqueológica. 

De forma parecida a Valera, Antonio Cánovas del Castillo (1828–97) fue un 

historiador no especializado en los periodos antiguos o prehistóricos tanto en la ficción 

como en la no ficción. En 1852 publicó una novela ambientada en el siglo XII, La 

campana de Huesca, convertida en cuadro de tipo patriótico por José Casado del Alisal 

en 1874. Como vemos, su interés histórico estaba situado en los periodos que por lo 

general se consideran plenamente medievales. Fue, sin embargo, una figura política 

aliada de las primeras iniciativas relacionadas con el patrimonio nacional que nos atañe 
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en este estudio: como presidente del Consejo de Ministros desde 1875 y con 

intermitencias hasta 1897, Cánovas del Castillo jugó un papel destacado en la gestión 

del patrimonio en España y, al igual que Valera, estuvo en contacto con algunos de los 

autores objeto de este estudio, como por ejemplo Mélida. 

Uno de esos contactos se produjo alrededor de 1895, cuando los bronces 

conocidos como los toros de Costig ingresaron en el MAN. Mélida agradeció el gesto 

patriótico del presidente de la Sociedad Arqueológica Luliana, uno de los 

descubridores, e hizo trámites para que Cánovas del Castillo comprara las piezas. 

Detrás de la compra por parte del político español entusiasta de las antigüedades 

estaba el evitar que los bronces se vendieran al Museo Británico (Díaz-Andreu, 

“Mélida" cxvii). Como vemos, el patrimonio arqueológico español del momento se 

debatía entre la protección nacional y la exportación como un recurso más del territorio. 

Finalmente, Gustavo Adolfo Bécquer se interesó por la prehistoria en la forma de 

una introducción en La Ilustración de Madrid a la obra del arqueólogo almeriense 

Manuel de Góngora y Martínez, autor de Antigüedades prehistóricas de Andalucía en 

1868. El poeta sevillano también publicó, en 1857, la Historia de los templos de 

España, pero es con estos dos textos que termina la incursión arqueológica de 

Bécquer. Por lo tanto, no ha sido seleccionado. Un caso similar es el del también poeta 

José Amador de los Ríos (1816–78), segundo director en la historia del Museo 

Arqueológico Nacional y autor de varias obras de tipo arqueológico inscritas en el 

campo de la no ficción. Es, en definitiva, una nómina de posibles autores que iría del 

duque de Rivas Ángel de Saavedra (1791–1865) hasta Alfonso Sastre con su obra 

teatral Crónicas romanas (1968). 
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Si dejamos al margen la figura del arqueólogo-autor, la figura del arqueólogo-

personaje es todavía más escasa en la tradición literaria española. Algunos —quizás 

todos— los casos del periodo estudiado son los de “El dragón de Montesa, ó los rectos 

juicios de la posteridad” de Nilo María Fabra (1895), Doña Perfecta de Benito Pérez 

Galdós (1896), Las ruinas de Granada de Ángel Ganivet (1899), La voluntad de Azorín 

(1904) y El aborto (1922) del diplomático cubano nacido en España Alfonso Hernández 

Catá. En el caso de la novela de Azorín, el arqueólogo es el religioso Carlos Lasalde 

Nombela (1840–1906). Menos clara parece la referencia real del arqueólogo extranjero 

protagonista en la novela corta de Hernández Catá, aunque por la fecha, y por el hecho 

de ser foráneo, tiene cierto parecido con el arqueólogo alemán Adolf Schulten y sus 

trabajos de principios del siglo XX en Numancia. 

Más difícil aún es trazar el recorrido de obras que podrían haber sido de 

naturaleza arqueológica, pero que quedaron en simples proyectos abortados o 

transformados. Uno de esos casos sería el de Pío Baroja (1872–1956), el cual tenía 

una obsesión por los temas arios y semitas y que al principio de César o nada (1910) 

hace una descripción de Julio César por las calles de Roma. Según Juan Martín 

Martínez, Baroja quería hacer una novela ambientada en la Roma republicana y la de 

los Borgia, pero finalmente escribió la que sería la primera novela de la serie Las 

ciudades (Martín Martínez 33–57). En cualquier caso, ni Fabra, ni Ganivet, ni Azorín, ni 

Hernández Catá, ni Baroja son aptos para mi trabajo. 

Los casos de Modesto Lafuente (1806–66) y Rafael Altamira (1866–1951) 

tampoco encajan en la investigación. Se trata de dos de los historiadores más 

influyentes en la España de los siglos XIX y XX, pero en el caso de Lafuente su 
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producción historiográfica es de tipo generalista: es el primer español en publicar una 

historia de España completa desde la de Juan de Mariana en 1592. De la misma 

manera, en el campo literario de ficción Lafuente cultivó el costumbrismo sin 

referencias claras y constantes al pasado remoto español. 

Por otra parte, Altamira, autor de obras fundamentales y fundacionales como 

Historia de España y de la civilización española (1900–11), Psicología del pueblo 

español (1902), La enseñanza de la historia (1891) e Historia del derecho español 

(1903), también fue autor de ficción con obras como Cuentos de Levante y otros relatos 

breves (1895), así como de novelas cortas como Margarita (1882) o La hija del 

carnicero (1882). A pesar de la vasta producción historiográfica del historiador 

alicantino, no existe ningún punto de apoyo que permita incluir a Altamira o a otros 

autores parecidos en este trabajo de investigación. 

Para terminar, este tipo de literatos arqueólogos sigue existiendo hasta nuestros 

días, con novelas como la del prehistoriador Juan Luis Arsuaga Al otro lado de la niebla 

(2005), o como las del medievalista Santiago Castellanos Martyrium (2012) y Barbarus 

(2015). Como vemos, se sigue el patrón de ambientación pre y post-romana, en 

especial con el ocaso del poder de Roma como contexto de las obras de Castellanos. A 

estos productos culturales cabría añadir otros de audiovisuales, como la serie de 

televisión Hispania, la leyenda (2010–12) sobre el caudillo Viriato enfrentado a los 

romanos invasores, y su inmediata continuación Imperium (2012). Ambas producciones 

para la televisión son las únicas filmaciones creadas desde España sobre la antigüedad 

española. Por último, más rara parece seguir siendo la creación de novelas o cualquier 

otro tipo de formato de ficción en la que el protagonista sea un arqueólogo o figura 
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similar. El único caso parece ser El arqueólogo, del periodista Martí Gironell, autor a su 

vez de una novela ambientada en la prehistoria del norte de Cataluña con el 

convencional título de El primer héroe (2014). 

Resumen de la disertación 

La consideración de la arqueología como una de las disciplinas que forman el 

grupo más amplio conocido como humanidades es la principal precupación del primer 

capítulo. En primer lugar, se van a resumir los conceptos clave de esa disciplina que 

nos ayudan no solo a entender como fue el nacimiento de los estudios de la 

antigüedad, sino como estas mismas palabras clave muestran de qué forma la 

arqueología influenció y fue influenciada por la política. Por consiguiente, el 

nacionalismo en general y también en relación con la prehistoria y la arqueología va a 

estar descrito en este capítulo. 

En segundo lugar, se va a mostrar la estrecha relación entre la literatura y la 

arqueología, mejor dicho, entre los trabajos de ficción y de no ficción en relación a ese 

campo de estudio. Para esta parte se considerará el contexto general, aunque no se 

dejará de lado el caso especifico español. Tampoco va a quedar restringida esta 

sección a los autores escogidos de forma especifica para la investigación, sino que se 

tendrán en cuenta las aportaciones de todo tipo de escritores españoles. 

El paso de una arqueología basada casi del todo en la especulación filosófica y 

documental a una de más vinculada con el paisaje y la experimentación física y 

naturalista es asunto de este primer capítulo. Los dos autores que, en especial, van a 

resultar significativos para este importante punto pedagógico van a ser Mélida y 

Carballo. Del mismo modo, desde el punto de vista de la teoría historiográfica y 
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arqueológica, el difusionismo y la translatio imperii van a resultar conceptos claros en el 

trabajo de ficción seleccionado de Gómez-Moreno. 

En el segundo capítulo, lo romano se expondrá como un elemento cultural 

incómodo en la creación de las naciones europeas. España, en este sentido, no es una 

excepción. De hecho, comparte elementos con otras construcciones nacionales, como 

por ejemplo el conocido mito del país lleno de riquezas codiciado por diferentes 

invasores. Bajo esa perspectiva, el origen de la nación española se vio tanto en los 

visigodos regeneradores de la patria como en los iberos y celtas, pero en ningún caso 

en la llegada de una agresora civilización exterior como fue la romana. Sobre este 

ultimo punto señalado, lo celta, en Espana, al igual que en otras regiones del oeste 

europeo, se desarrolló como una forma de postcolonialismo europeo contra esa misma 

Europa vista, quizás, como demasiado imperialista. 

Costa, Muñoz García, Carballo y Castelar van a ser los principals autores que, 

con sus trabajos tanto de ficción como de no ficción, se dedicaron a construir una 

España independiente que, según el caso, no necesitó la influencia romana o esta se 

percibió como negativa y retardadora del ideal hispano. Sin embargo, hubo dos 

aspectos en los que Roma tuvo que ser incorporada al acervo cultural espanol. 

Primero, la base política republicana al inicio de la expansión imperial romana y, 

segundo, la difusión del cristianismo al final de ese mismo imperio. 

El nacionalismo español necesitó de estos dos elementos para poder justificar 

su situación en el siguiente paso dentro de la cadena de la translation imperii y, al 

mismo tiempo, para justificar la presencia colonial española en América, Asia y, en 

especial, África. Por lo tanto, la regeneración de la patria española es, en el fondo, ni 
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posible ni deseable, porque es un punto esencial del nacionalismo liberal considerar la 

decadencia y muerte de una nación como parte de un proceso natural. El nacionalismo 

de tipo fascista es, por ese mismo motivo, amante de un ideal romano imperial y de una 

concepción eterna —o de gran duración— de la nación. 

El tercer y último capítulo principal está dedicado al estudio del impacto que un 

segundo invasor tuvo sobre el desarrollo del ser hispano: el poder islámico. En general, 

nos movemos entre el rechazo de cualquier influencia positiva oriental en el caso de 

Muñoz García, a la adaptación y europeización de tal influencia por parte de casi la 

totalidad de los escritores estudiados. Esta difícil cuestión de lo islámico en territorio 

español pone de relieve otro punto característico del nacionalismo: la existencia de 

varios modelos nacionales para un mismo país. En el caso español, no es solo la 

existencia de los conocidos nacionalismos vasco, catalán y gallego, sino la presencia 

superior a estos de un nacionalismo español septentrional y otro meridional. Por lo 

general, cada una de estas dos versiones del nacionalismo hispano depende del grado 

de resistencia atribuida ante los invasores romano y árabe —caso del norte 

peninsular—, y en qué grado la religión católica informa a la nación —caso, una vez 

más, de la parte norte de España. 
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CHAPTER 2 
LA ARQUEOLOGÍA Y LOS ESTUDIOS CULTURALES 

En este primer capítulo se va a exponer de qué forma se entrelazan 

nacionalismo, arqueología y literatura. Para llevar esto a cabo se va a mostrar una 

evolución de la arqueología, la cual, a finales del siglo XX, empezó a introducir nuevas 

corrientes de pensamiento que ayudaron a reflexionar sobre el sentido de la propia 

disciplina. En consecuencia, un trabajo como el de esta disertación forma parte de los 

cambios que ha sufrido la historiografía arqueológica en los últimos veinte a treinta 

años. 

Al mismo tiempo, en este capítulo se van a situar a los autores escogidos para la 

disertación en función del rol que jugaron en el desarrollo de la ciencia arqueológica. Y, 

en tercer lugar, de qué forma la arqueología puede enmarcarse en el campo más 

amplio de los estudios culturales. Sobre esto último, para Morgenroth es evidente que 

la arqueología juega un papel crucial a la hora de construir mitos, los cuales son 

necesarios como “arrangement of the past in patterns that create and reinforce 

archetypes so familiar that they seem like eternal truths—which in the context of Roland 

Barthes also means ideology, because it promotes the interests of dominant groups in 

society” (162). Es por eso que las preguntas que hacemos a la arqueología son, de 

forma inevitable, preguntas dirigidas a la cultura de los arqueólogos. 

De este modo la arqueología debe ser cuestionada para ayudarnos a entender 

nuestra sociedad presente más que las realidades del pasado lejano. “It is not 

physics—X never, ever, marks the spot. In that sense it has to be seen as one of the 

humanities and treated in the same way: with critical empathy and the awareness that it 

is always us, being entwined in a specific social context in the present, looking for 
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answers in the past” (Morgenroth 166). Un mayor conocimiento de la arqueología será, 

en definitiva, una valiosa aportación tanto al fenómeno del nacionalismo como a la 

definición de qué es cultura y mostrar para qué sirven las humanidades. 

Conceptos clave de la arqueología  

En la época en la que se enmarca esta tesis, la arqueología que empezó a 

practicarse en Europa en el siglo XIX y principios del XX es la conocida como histórica-

cultural. En consonancia con la antropología racista y el nacionalismo del momento, a 

los arqueólogos prehistoriadores se les encargó encontrar los orígenes e historias 

primitivas de grupos étnicos específicos (Trigger 211–12). Era necesario apuntalar la 

nueva visión estatal por la cual la división entre seres humanos ya no era solo de 

distinción de clases en un mismo país, sino entre culturas y etnias distintas que 

idealmente formarán un mismo país. De la distinción entre naciones surgió a su vez 

una idea de supremacía de unas sobre otras, algo en lo que la arqueología ayudó, y 

mucho, en sostener y desarrollar. 

Con respecto a qué país europeo fue pionero en la ciencia arqueológica, 

Escandinavia destaca de forma temprana. Si bien los arqueólogos del norte de Europa 

continuaron interesados en aprender cómo habían vivido las poblaciones del pasado y 

en su evolución cultural, su principal preocupación fue crear cronologías capaces de 

dilucidar las prehistorias de sus respectivos países y, de paso, proveer de una fuente 

de orgullo y ancestral identidad (Trigger 214). Un ejemplo de esa conexión entre 

nacionalismo y trabajo arqueológico es el alemán Gustaf Kossinna (1858–1931), el cual 

vinculó artefactos con grupos étnicos. De esta manera identificó a los ancestros del 

pueblo alemán al comparar colecciones de diferentes yacimientos arqueológicos y ver 

que entre ellas existían similitudes. Unas similitudes que, por supuesto, Kossinna 
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asoció con hábitat alemán (Rouse 2; Morgenroth 157). Para Kossinna la arqueología 

era la más nacional de las ciencias, y criticaba a los que dedicaban su tiempo a la 

arqueología clásica o egipcia porque lo veía como una carencia de patriotismo (Trigger 

236). De los ejemplos escandinavo y germánico se desprende que el pasado romano, 

escaso o incluso inexistente en buena parte de la Europa septentrional, no era del todo 

apto para la construcción nacional. 

Esta visión arqueológica de la época en la que se entrelazan territorios, pueblos 

y culturas no estaba exenta de contradicciones. Por ejemplo, Jens Jacob Asmussen 

Worsaae (1821–85) no dudaba en subrayar la permanencia de un mismo pueblo en un 

territorio. Y esto lo hace a pesar de que existe un elemento contradictorio para ello: el 

cambio de razas (Díaz-Andreu, Historia 156) que las ideas racistas de la época 

imponían a toda actividad intelectual. Este tipo de contradicciones nos van a 

acompañar en todo momento que abordemos un estudio de la historia de la 

arqueología y la antropología europeas. 

No obstante, esta concepción historicista de la arqueología quedó relegada en 

casi todas partes ante el nuevo paradigma conocido como el procesualismo, el cual se 

estableció en un primer momento en los Estados Unidos. El nuevo objetivo era la 

definición de modelos ahistóricos en base a una intensa introducción de la matemática 

en la arqueología. De esa forma se creía evitar el peligro de interpretaciones en base a 

la ideología de cada investigador: los resultados debían poder ser demostrados 

empíricamente y la arqueología debía producir hechos y verdad, y no meramente 

hipótesis e interpretaciones (Morgenroth 157). A medida que las posturas 

procesualistas se expandieron en una especie de imperialismo intelectual, en el Reino 
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Unido surgió el rechazo a esas mismas posturas en la década de 1980. Algunos 

nombres relevantes al respecto fueron los arqueólogos Michael Shanks y Christopher 

Tilley, los cuales pusieron en valor la relevancia socio-cultural de la arqueología y 

consideraron que el objetivo de la investigación debía ser, incluso, político en el sentido 

de estar dispuesto a socavar el poder de las elites intelectuales (157–65). Es 

precisamente al amparo de este rechazo intelectual que surgieron los primeros trabajos 

de interpretación de la profesión arqueológica y su desarrollo en el tiempo. 

Otro factor importante a tener en cuenta sobre la arqueología histórico-cultural 

fue el difusionismo, el cual fue durante décadas la base a la hora de entender los 

cambios culturales. Es importante entender que la interpretación arqueológica del 

momento estaba bajo la órbita de un creciente pesimismo respecto de la creatividad 

humana, por un lado, y por la necesidad de hacer creer a una incipiente sociedad de 

masas que los cambios siempre provenían de fuera (Casado Rigalt 115). Hay que 

añadir el papel que jugó el difusionismo a la hora de jerarquizar naciones y culturas. 

Nos referimos a que, del mismo modo que una civilización del pasado remoto podía ser 

tildada de inferior por el hecho de ser posterior a una civilización anterior en el tiempo, 

las naciones contemporáneas podían ser ordenadas de mejores a peores por el hecho 

de considerar unas más antiguas que las otras. Es decir, la nación inglesa era inferior a 

la española porque esta última era más antigua y, por tanto, maestra en un sentido u 

otro de las naciones posteriores. 

El difusionismo surgió en parte por el rechazo al evolucionismo en su forma 

unilineal (L. White), y que se convertirá durante décadas en la base a la hora de 

entender los cambios culturales. En resumen, el difusionismo parte de la premisa de 
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que existen zonas nucleares de irradiación de innovaciones. En consecuencia, los 

artefactos materiales o culturales de una etnia o civilización concretas pueden ser 

copias más o menos degeneradas de una etnia o civilización primigenia. 

Este concepto de difusionismo podía tener formas extremas, como la defendida 

por Grafton Elliot Smith (1871–1937) por la cual existía solamente un lugar originario 

para toda la agricultura, religión y arquitectura del mundo: el valle del Nilo (Hawkes). Es 

importante entender que la interpretación arqueológica del momento estaba bajo la 

órbita de un creciente pesimismo respecto de la creatividad humana, por un lado, y por 

la necesidad de hacer creer a una incipiente sociedad de masas que los cambios 

siempre provenían de fuera. Este hiperdifusionismo influenció notablemente a los 

arqueólogos españoles, en especial a Mélida y a Gómez-Moreno. 

Una de las contradicciones del difusionismo fue que nunca fue aplicado del todo 

al margen de argumentos evolucionistas. A veces la distancia geográfica entre dos 

culturas era de tal magnitud que algunos autores no veían factible el seguir utilizando 

tan solo un modelo de difusión cultural (Fernández Martínez 179). Por otro lado, en 

Gran Bretaña la situación era diferente a la germana puesto que, en palabras de Irving 

Rouse (2): 

It had been easy enough for the Germans to trace themselves back into 
the past, because their country has a relatively homogeneous population. 
But it would not have been possible for the British prehistorians to do the 
same thing because their origin is too diverse. Too many different 
prehistoric peoples have fused to produce the historic British people. 

Las palabras de Rouse, de la década de 1960, siguen impregnadas por las ideas 

nacionalistas del paradigma histórico-cultural. Además, es un buen ejemplo de cómo 

para la creación nacional era necesaria la reiteración del argumento según el cual una 
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nación contemporánea era resultado de una mezcla de diferentes poblaciones 

antiguas. 

Otra característica del pensamiento arqueológico de la época fue la llamada 

aproximación reconstruccionista, es decir, la validez a la hora de comparar sociedades 

del pasado con sociedades primitivas del presente. Una forma de acercarse al pasado 

que si bien empieza en el siglo XIX, siguió vigente a lo largo del XX (Lyman y O’Brien 

334). Es por eso que no podemos fiarnos de la etnografía porque las tribus y culturas 

que los europeos se encontraron “en realidad fueron en cierta forma inventadas por 

ellos mismos” (Díaz-Andreu, Historia 162). Una invención que se basaba en gran parte 

en dar por sentado que las antiguas poblaciones de la edad de piedra europea seguían 

todavía con vida en las llamadas poblaciones primitivas de Australia, África y América. 

Los aborígenes australianos y los bosquimanos africanos fueron las estrellas en 

conferencias, exhibiciones y publicaciones sobre la nueva disciplina conocida con el 

nombre de prehistoria. 

Más aun, en la década de 1970 no era extraño considerar que pudieran 

encontrarse en Australia “la persistencia de una rama no evolucionada, paralelamente 

a un linaje que conduce a los aborígenes actuales, cuyos rasgos permanecen casi 

inalterables al cabo de treinta mil años” (Brissaud 154). Según Jean Marc Brissaud las 

incongruencias respecto a los hallazgos en territorio austral siempre podían achacarse 

a tribus degeneradas relacionadas de algún modo con los aborígenes del momento 

actual (154). Incluso se podía llegar a negar, para el caso de los aborígenes 

australianos, cualquier relación con el hombre de Neanderthal, y se les podía 

considerar descendientes directos “del Homo erectus erectus” (153). En otras palabras, 



 

42 

se rechazaba un espécimen europeo como el neandertal en favor de un representante 

africano o asiático del género de los homínidos. 

Esta distinción entre culturas salvajes, bárbaras y civilizadas estaba aceptada de 

forma tácita por investigadores de cualquier espectro político, como por ejemplo Vere 

Gordon Childe (Nacimiento 10). Según el arqueólogo marxista: 

mientras los europeos africanos de Marruecos, África Oriental y 
Rhodesia, pertenecían a ramas aberrantes de la familia humana (la 
Neandertal o las Neandertaloides) que difícilmente habrían podido 
evolucionar hacia el hombre moderno, algunos de los levalloiso-
musterienses de Palestina al menos representan un conjunto menos 
especializado, más en el camino que conduce al tipo moderno, al Homo 
sapiens como orgullosamente hemos dado en llamarnos (27). 

Esta característica de la ciencia occidental fue acompañada, a su vez, por una 

distinción entre civilizados y primitivos dentro de esas mismas sociedades occidentales. 

Es por este motivo que la educación, y en especial la dedicada a las artes como la 

música y la pintura, se utilizó como línea divisoria entre civilizados y no tan civilizados 

tanto en el espacio como en el tiempo. En consecuencia, el hecho del arte prehistórico 

se entiende, según Brissaud, como una demostración de que “existimos desde hace 

casi cuarenta mil años”, al margen de cualquier otra comprobación biológica o 

antropológica (156). De hecho, la historiografía en general, y no solo la arqueología, 

tiene más que ver con la educación que con el conocimiento, lo cual influenció en gran 

manera la forma en la que se trazaron —y se siguen trazando— líneas divisorias entre 

avanzados y primitivos. 

Hay que esperar al moderno uso de la genética, como el que en la década de 

1990 hicieron Luca Cavalli-Sforza y su hijo Francesco, para dejar de prestar atención 

de forma definitiva a los antiguos estudios que diferenciaban a los individuos por el 

color de los ojos, el color del cabello, la forma de la nariz, o por el coeficiente de 
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inteligencia. El resultado del estudio genético de los Cavalli-Sforza (247–69) es que no 

tiene sentido hacer listas de razas. Si, como prosiguen los investigadores italianos, 

hacemos un estudio sobre los caracteres genéticos de una región como la europea o la 

de la península Itálica, y los superponemos a los respectivos mapas geográficos, 

obtendremos un mapa genético donde se verán las concentraciones en diferentes 

zonas de diferentes tipos de genes. Así, los caracteres genéticos varían de una 

población a otra de forma gradual. Por esta razón no podemos hablar de razas puras ni 

identificar razas con entidades políticas o culturales. En conclusión, el hecho de que 

hoy en día forme parte del discurso cotidiano hablar de razas y entidades culturales y 

políticas evidentes se debe a la persistencia de un nacionalismo que sigue informado 

por las ideas arqueológicas de los siglos XIX y buena parte del XX. 

De los autores seleccionados para este estudio, quizás el que en sus escritos 

ejemplifica mejor los conceptos clave del nacimiento de la arqueología es Carballo. 

Formado en la carrera eclesiástica, para luego doctorarse en Ciencias Naturales por la 

Universidad de Madrid, Carballo es el representante de una corriente arqueológica que 

representa el cisma que vive la prehistoria respecto del resto de la arqueología. Mélida, 

Gómez-Moreno y otros arqueólogos de formación más humanista no fueron 

especialmente partidarios de prestar atención a los prehistoriadores o prehistoriógrafos, 

como también se los llamaba. Incluso el término prehistoria no fue siempre del agrado 

entre los especialistas de las antigüedades españolas. 

Gallego de nacimiento y santanderino de adopción, pertenece al grupo de los 

prehistoriadores antes indicado. Para este autor los iniciadores de la prehistoria son en 
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realidad los geólogos y naturalistas antes que los historiadores (Carballo, Prehistoria 

17–18). 

El prehistoriador y espeleólogo español abogó por las ideas propias de la época 

según las cuales se podía hacer una distinción entre civilizados y primitivos dentro de 

esas mismas sociedades occidentales. El primitivo podía ser encontrado en pueblos y 

ciudades de España y Francia, algo que Carballo repitió varias veces en su Prehistoria 

universal y especial de España. Del mismo modo que ocurrió con Mélida, tal 

consideración hacia grupos sociales inferiores por parte de Carballo llevó a una 

condescendiente mezcla de valores positivos y negativos entre las clases bajas. Por 

ejemplo, en este primer manual de prehistoria universal escrito en castellano Carballo 

argumenta que el arte del hombre primitivo era realista porque sus sentidos estaban 

más desarrollados por el hecho de vivir en mitad de la naturaleza, tal y como ocurría, 

según el mismo prehistoriador santanderino, con la gente que vivía en los bosques en 

la España del momento. 

En realidad, Carballo da más importancia a los tiempos más primitivos posibles, 

los que él identifica con la vida en las cavernas. En consecuencia, defiende la vida 

troglodita no solo en su manual de prehistoria, sino que lo convierte en ideal de vida en 

su novela El rey de los trogloditas: “Para la mayor parte de los lectores, troglodismo es 

sinónimo de barbarie o salvajismo, cuando no de ferocidad. No obstante, este concepto 

debe modificarse ante las enseñanzas de la ciencia moderna” (Prehistoria 121). En las 

cavernas, prosigue Carballo, las tribus se sentirían seguras y los ancianos explicarían 

las historias de los antepasados (122–23). Es más, en ellas es probable que 

“descubrieramos los orígenes de la novela, de la historia, la pintura, la música, el culto 
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religioso; en una palabra, las bases de nuestra civilización” (123). Un arte que, en 

cuanto el hombre abandona la vida en cuevas, “decade tan palpablemente que puede 

decirse que llega a su fin” (123). Como ya hemos visto, esta visión positiva del hombre 

primitivo europeo es puesta en un plano de civilización superior respecto de los pueblos 

contemporáneos del nacimiento de la arqueología y la antropología considerados como 

inferiores.  

Además, Carballo se preocupa en indicar la importancia de las cavernas en 

tiempos históricos: aparecen en la historia del rey David, en la vida del santo Job, en la 

mitología griega y egipcia, en escritores romanos como Virgilio, en epopeyas cristianas, 

en la historia de Guillermo Tell, en John Milton, y en las tradiciones escocesas. No deja 

de lado tampoco a los casos españoles: “Y finalmente, por no hacerme interminable: 

¿dónde se realiza la epopeya que da origen a nuestra España actual, más que en una 

caverna, en Covadonga? Y Francia, en su mayor peligro: ¿hacia dónde vuelve sus ojos 

más que a la gruta de Lourdes?” (Prehistoria 394–95). No son casuales, ni mucho 

menos, las referencias religiosas de Carballo. 

Carballo, al igual que otros arqueólogos y escritores del momento como Juan 

Vilanova, era creacionista y conservador en cuestiones de moral, economía y evolución 

social y biológica. Una posible solución al problema del origen del hombre era no tocar 

el tema o, como prefiere Carballo, problematizar y unirlo a una falta de confianza en el 

progreso científico: “Acaso la ciencia llegue con el tiempo a fijarle [la aparición del 

hombre] un lugar cronológico en la serie de las edades prehistóricas; pero que será 

cronológico solamente. Porque la fecha, el siglo en que apareció, el número de años 

transcurrido, le está vedado a la ciencia conocerlo” (Prehistoria 33). Lo cierto es que a 
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menudo a Carballo le delata su condición de presbítero en pasajes como el siguiente: 

“en Portugal (por no citar otros ejemplos) se ha realizado un estudio de todas las 

materias que componen el cuerpo de doctrina de la Prehistoria” (Prehistoria 133). En 

consecuencia, esta visión nacional-católica influyó en su descripción de las clases 

populares por parte de Carballo. Por ejemplo, cuando el santanderino se pregunta 

cómo es posible que el hombre tardara tantos siglos en pasar de la piedra tallada a la 

pulimentada, la respuesta es que 

[s]olo el apego a los procedimientos tradicionales puede explicarnos 
semejante hecho. Por esta causa permanecen hoy en pleno paleolítico 
muchos pueblos, a pesar del relativo contacto con los civilizados. 
Característica de la psicología popular es el aferramiento a lo tradicional, 
a lo de costumbre, sin más razón que por ser costumbre (152) 

A continuación, ofrece ejemplos sacados de observaciones de lo que él 

considera gentes tradicionales y populares españolas, como pastores y mujeres que 

venden periódicos en la calle. Para finalizar, remata que “[e]sta es la psicología 

popular; esto confirma aquello de que el hombre es animal de costumbres. La rutina es 

razón suprema ante la cual se estrellan todos los argumentos; solo así se explica el 

retraso de muchos pueblos” (152). En definitiva, el problema para Carballo y otros no 

es la generación del ser humano y otros animales y plantas en un pasado remoto, el 

problema está en la forma en que se debe entender el progreso y la evolución. Aceptar 

el transformismo —término con el que se conocía en España al evolucionismo— 

implica aceptar la conexión demasiado estrecha del ser humano con otros animales 

que son, por definición, irracionales. También implica racionalizar el cambio que 

dependa de mecanismos demasiado parecidos a las ideas de Karl Marx, que es a lo 

que Carballo se refiere en varias ocasiones como materialismo. 
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Sobre esto último, baste el siguiente ejemplo. Para Carballo el hombre primitivo 

usaba un lenguaje muy rudimentario: 

Esto, que no pasa por ahora de una simple hipótesis, tiene visos de 
verosimilitud. Nada tiene de particular que el vocabulario de aquellas 
gentes fuera reducidísimo (como lo es el de un niño cuando empieza a 
hablar), puesto que la humanidad estaba en la infancia y no se había 
inventado todavía nada mas que lo imprescindible (69). 

Es decir, conceptos como el materialismo histórico quedan fuera de toda 

explicación intelectual desde el momento en que se presupone que la producción 

material de la humanidad se basa en una invención sin origen o, mejor aún, propia de 

la generación espontánea. 

Con relación a esto, y propio de las ideas de degeneración propias de finales del 

siglo XIX en adelante, Carballo tenía claro que el progreso, en caso de que existiera, no 

estaba vinculado a lo material ni era garantía de nada: 

Hoy lo vemos entre los salvajes: tribus hay que no saben contar más que 
hasta cinco. Es más; yo creo que si un hombre actual europeo se pasara 
a vivir en los bosques de África sin los elementos de la civilización, al 
cabo de varias generaciones sus descendientes acabarían por retroceder 
al nivel intelectual del hombre primitivo, con las consiguientes 
modificaciones anatómicas de los centros cerebrales. El ejercicio de 
comer carnes crudas, raíces y frutos silvestres le harian recobrar la 
robustez de sus mandíbulas; la piel se cubriría de pelo, que es el 
procedimiento de protección usado por la naturaleza contra el frío. En una 
palabra, adquiriría de nuevo los caracteres de resabio símico propios del 
hombre primitivo: para ello bastaría el cambio de ambiente. Mas, lo que 
no creo, es que la especie humana se transformara en otra distinta (69–
70). 

Es difícil encontrar un pasaje que concentre tantos prejuicios propios de la 

historiografía y la ciencia de los alrededores del 1900. En resumen, podríamos decir 

que lo que Carballo defendía era una visión de la evolución más propia de Jean-

Baptiste Lamarck que de Charles Darwin. Las implicaciones ideológicas de aceptar al 

segundo debían ser evitadas a toda costa. 
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Arqueología y nacionalismo 

Si hay una disciplina académica que ha necesitado como ninguna al estado-

nación y al nacionalismo para nacer y desarrollarse, esta ha sido la arqueología. Se 

trata de una actividad aplicada en un grado alto que, a su vez, depende de partidas 

presupuestarias estatales para subsistir puesto que no se crea un beneficio como el 

que podría dar la química o la ingeniería. Al mismo tiempo, tal y como señala Silke 

Morgenroth, existe una distancia enorme entre lo que se discute dentro de la 

arqueología y lo que comúnmente se asocia con el conocimiento del pasado (164). 

Esta afirmación podría ser válida para cualquier disciplina académica, pero lo que nos 

interesa en esta investigación es ver cómo ese conocimiento común del pasado se filtra 

en la ciencia arqueológica alrededor del año 1900. 

El nacionalismo y España como realidad histórica forman parte de un debate 

apasionante. Además, es una cuestión que no solo atañe a España de fronteras 

adentro, sino que interpela al resto de nacionalismos europeos. En cuanto a esta 

investigación, la discusión acerca de si existe una España gracias al liberalismo 

decimonónico o, por otro lado, contamos con ella de forma esencial desde hace miles 

de años, son dos extremos que modifican tanto la función de la disciplina arqueológica 

como la percepción de la organización territorial española y su papel geopolítico. La 

postura de esta tesis es la de considerar la nación española un artefacto cultural fruto 

de una construcción ideológica que ha tomado prestados ciertos elementos teológicos 

y que, además, supuso un genocidio de otras culturas previas. 

Se ha comentado ya que el nacionalismo como ideología es básico para 

entender cuestiones como, por ejemplo, la toma de decisiones políticas a nivel mundial 

o la más básica identidad del individuo. El ser humano, tal y como Ernst Cassirer 
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observó, no solo vive en un mundo físico, sino también en uno de simbólico. Lengua, 

mitos, arte y religión son elementos constituyentes de este mundo. Y es a través de 

esas formas lingüísticas, imágenes artísticas, símbolos mitológicos y ritos religiosos 

que el ser humano accede a la realidad (Álvarez Junco, Spanish Identity 3). El 

nacionalismo es a todas luces una de las más extendidas formas de entender el 

entorno que tenemos a nuestro alcance, fruto de la combinación de todos esos 

elementos artificiales mencionados por Cassirer.  

Es, por lo tanto, un tema importante y, en el caso de España tiene el valor 

añadido de haber sido poco estudiado hasta décadas recientes. Por poner un ejemplo 

proveniente del ámbito historiográfico, es excepcional que la primera historia de 

España hecha en contexto nacional fuera la Historia general de España de Modesto 

Lafuente (1850–67). La inmediatamente anterior obra de idéntica temática data de unos 

doscientos años antes. El siglo XVIII español nos aparece, pues, huérfano de historias 

de España. Hay, por supuesto, obras de eventos específicos y algún proyecto general, 

como el de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744–1811), que quedaron solamente en 

eso, en un proyecto publicado póstumamente a mitad del siglo XIX (García Cárcel 24–

27). Queda claro, pues, que el proceso de construcción nacional que podemos 

encontrar en la Europa de los siglos XVIII y XIX fue, como mínimo, de una duración 

mayor en el caso español. 

La falta de atención al nacionalismo español no solo fue interno. En 1985 el 

politólogo Juan José Linz crítico la extendida convicción de que el nacionalismo 

español no valía la pena ser analizado (Álvarez Junco, Spanish Identity 1). Esta 

observación no solo debe ser entendida por la identificación que todavía hoy en día se 
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hace entre españolismo y franquismo, sino por el hecho de que si bien España pudo 

ser entendida como un espacio exótico, no lo tuvo nunca fácil a la hora de entrar en el 

selecto club de las naciones. 

Como resultado del complejo proceso de construcción nacional español y de la 

falta de atención desde el punto de vista intelectual, en el siglo XX, de los cuatro 

problemas políticos más importantes para el caso español —la Iglesia, el terrorismo, el 

ejército y la organización territorial—, es el de la organización política del territorio el 

que sigue sin resolverse en el ya entrado siglo XXI. Un problema, a todas luces, en 

consonancia con la ideología nacionalista en España y el manejo del término nación en 

ese país. Por ese motivo, el encaje territorial en el Estado español pasó desapercibido 

en la historia constitucional del siglo XIX y, en el XX, solamente se han dado 

respuestas y no soluciones. Diferentes naciones y nacionalismos compiten en un 

mismo estado, el cual no consiguió su conquista territorial en su momento fundacional. 

Con respecto a esta mencionada conquista territorial, el significado dado aquí es 

el de la ocupación por parte de una nueva institución directora de la sociedad ―el 

estado―, de un espacio limitado por unas fronteras. Estas fronteras, básicas para todo 

estado-nación son, a su vez, algo nuevo. De hecho, en la antigua Roma el equivalente 

limes era de una naturaleza distinta (Edwell 45), y hay que esperar a la España del 

antiguo régimen para tener algo parecido a nuestras modernas fronteras: la palabra 

utilizada hasta entrado el siglo XIX fue raya. 

Para poder trastocar la raya dieciochesca a la frontera del estado-nación fueron 

necesarios ciertos elementos. En primer lugar, tenemos las guerras de 1793 y 1808, 

junto a una idea de protección, control y reclutamiento de unos ciudadanos que ya no 
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son los habitantes de una ciudad determinada, sino los habitantes jurídicamente 

iguales de un reino. Y, en segundo lugar, el desarrollo de una economía industrializada 

con sus modernas formas de tasación y su consiguiente subproducto: la violencia 

organizada que giraba alrededor de los contrabandistas, bandidos y policía privada. 

Para poder cumplir los objetivos de controlar a unos individuos que ya son más 

españoles que súbditos de un rey y, al mismo tiempo, asegurar una economía nacional 

frente a otras, se desplazaron a las rayas lo que Eduardo González Calleja considera 

verdaderos ejércitos de ocupación (44). En España ese ejército consistió en la Guardia 

Civil creada en 1844. Es necesario, a su vez, hacer inventario de las posesiones del 

Estado español, entre las cuales cabía considerar el tesoro, ya no sagrado o de 

monumentos civiles y eclesiásticos, sino nacional. Es en ese momento, por lo tanto, 

que entran en juego las principales instituciones dedicadas a ese inventario: el Cuerpo 

de Archiveros y Bibliotecarios creado en 1857, el Museo Arqueológico Nacional que 

abrió sus puertas en 1867 y la Junta de Ampliación de Estudios en 1907. 

En cuanto a la frontera y al patrimonio nacional, no se acostumbra a poner en 

relación con el viaje como forma de apropiación. Unos viajes que podían ser tanto 

interiores como exteriores, aunque en ambos casos se trate siempre de dos caras de la 

misma moneda: el nacionalismo y la nación española. Por viajes interiores nos 

referimos a los inventarios de la nación, similares a los que la Monarquía hispánica 

había empezado a llevar a cabo en las Indias, pero que ahora se hacen dentro de unas 

fronteras definidas como nacionales, contenedoras de un tesoro nacional, que es como 

se denominaba antes a lo que ahora llamamos patrimonio cultural. Así se formaron los 

museos provinciales y el nacional con sede en Madrid. Este viaje interior podía ser 
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geográfico, como se ha dicho, o también imaginario. Mélida participó de los dos, como 

muestra su admiración por el excursionismo catalán, por sus catálogos de monumentos 

y por su obra Excursión a Numancia pasando por Soria. De hecho, la ficción 

arqueológica es también una forma de viaje imaginario. 

Para finalizar, es necesario recalcar que los arqueólogos estudiados en este 

trabajo pertenecen a un periodo de la historia de España en la que el Estado español 

está no solo en la cúspide de esa conquista territorial antes mencionada, sino que al 

mismo tiempo tiene que lidiar con la emergencia de otros nacionalismos y la 

consiguiente cuestión de política territorial ya mencionada. De hecho, no son pocos los 

paralelismos que se han hecho entre la España de finales del siglo XIX y la de finales 

del siglo XX. 

Sobre esto último, Gonzalo Pasamar, en su repaso a las historias de España 

escritas a lo largo del siglo XX, destaca al hispanista Joseph Pérez, del cual alaba que 

haga de la tesis de la diversidad el centro de toda la exposición y que, además, se 

coloque a la defensiva en cuanto al problema de los nacionalismos. A continuación, da 

una cita de Pérez, aunque sin mencionar la página, en la que dice que “todavía hoy son 

[los nacionalismos] el problema más serio que tiene que afrontar la democracia 

española” (cit. en Pasamar 380). La cita completa, de la obra original en francés, es la 

siguiente: 

Deux tendances contradictoires apparaissent en Europe entre 1850 et 
1920. Les royaumes, les principautés et les cités d’Allemagne et d’Italie se 
constituent en Etats unifies tandis qu’au meme moment les peuples 
rassembles dans l’Empire austro-hongrois aspirent a devenir ou a 
redevenir des nations independantes. D’un cote, on observe une poussée 
vers l’unité, de l’autre, une montée des séparatismes. L’Espagne de la 
Restauration bascule dans le second groupe a la fin du XIXe siècle. Les 
nationalismes ne cessent plus des lors de diviser l’opinion et les forces 
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politiques. Aujourd’hui encore, c’est le problème le plus sérieux qu’ait a 
affronter la démocratie espagnole. Comment s’expliquent ces 
mouvements, nés dans les dernières années du XIXe siècle? (cap. 4) 

La traducción al español de 2006 es fiel al original y, por tanto, se expresa en el 

mismo sentido (514). También existe, según Pérez, un segundo problema en la España 

de finales del siglo XX: el terrorismo. En las últimas líneas del libro se pregunta si 

España podrá lograr eliminar “la cuestión más grave que debe resolver hoy” (704). Por 

supuesto, el terrorismo al que Pérez se refiere es el vasco de ETA. Entonces, podemos 

constatar dos cosas de la historia de España según Pérez: existen un conjunto de 

nacionalismos —en este caso el gallego, el catalán y el vasco— en un espacio en el 

que, por lo visto, parece no existir el nacionalismo español puesto que este es en 

realidad castellano (522). Unos nacionalismos que, además, son fácilmente 

identificables con el fenómeno terrorista. 

En realidad, la monarquía restaurada en 1875 tenía problemas más serios y 

urgentes que los nacionalismos, como eran las conspiraciones carlistas, las 

insurrecciones republicanas y el terrorismo anarquista (González Calleja). El discurso 

de lo nacional en España a menudo suele caer en el campo de la perversa definición 

de lo que es normal y lo que no, con lo español en el lado de la normalidad. 

Actividades como la pintura y la poesía son conocidas por su uso del pasado a 

la hora de ayudar a configurar la nación. En ese sentido los miembros de la Institución 

Libre de Enseñanza consideraron la arqueología y la historia del arte como elementos 

esenciales de la historia y de su enseñanza (Pasamar 309–10). Por poner un ejemplo 

relacionado con la antigüedad hispana, el ataque cartaginés a Sagunto en 218 a. C. “se 

convirtió en el primer gran suceso que podía ser catalogado a la vez de histórico y 

español”, y tuvo su primera pintura de historia oficial presentada en El último día de 
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Sagunto de Francisco Domingo Marqués, presentada en 1871 (Pérez Vejo 396). A su 

vez, las cuevas de Altamira “reflejaban en sus paredes el carácter español de sus 

pintores [...], y hasta Domenikos Theotokopoulos, el Greco, mostraba la españolidad de 

sus pinceles” (468). La paradoja reside en que la nación, como un ser natural al 

margen del tiempo y, por tanto, ahistórico, busca su legitimidad en la historia (468). Una 

acertada observación que delata hasta qué punto el nacionalismo depende de la 

historiografía para nacer y desarrollarse.  

La arqueología, en principio la principal interesada en tiempos pretéritos, no ha 

sido menos a la hora de dar un uso político contemporáneo a su objeto de estudio. Por 

consiguiente, esta disciplina surge, según Margarita Díaz-Andreu, “de la necesidad que 

tenían las naciones de crear un imaginario histórico jalonado por Edades de Oro como 

un elemento más en el intento de unificar a la ciudadanía en su percepción de 

pertenencia a la nación” (Historia 180). Con el fin de institucionalizar esta disciplina se 

crearon instituciones como el ya mencionado Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, la 

Escuela Superior de Diplomática y el Museo Arqueológico Nacional y, ya en el siglo XX, 

leyes como la de 1911 de Excavaciones y Antigüedades. 

La institución estatal del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de 1857 no tuvo, 

en sus inicios, a los arqueólogos como parte de sus miembros, hubo que esperar a 

finales del siglo XIX para la adición —y por tanto reconocimiento pleno— de este grupo 

profesional. El personal en su conjunto se formaba en la Escuela Superior de 

Diplomática para gestionar los objetos que desde la década de 1830 empezaron a 

formar parte del patrimonio nacional gracias a la disolución de monasterios. Enseguida 

harán aparición los museos provinciales y nacionales, como el MAN, que abría sus 
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puertas en 1867 (Díaz-Andreu, “Nationalism” 42–43), una red más o menos jerárquica 

de museos que sigue en funcionamiento en la actualidad. 

Antes de esta aparición del poder estatal y el nacionalismo, la práctica 

arqueológica es pobre, con pocos ejemplos, como el de la intervención de 1803 en 

Numancia de la cual se perdió toda documentación (Díaz-Andreu, “Nationalism” 43–

44). Aunque, a pesar de su pobreza cuantitativa, es en ese reinado de Carlos IV de 

España que somos testigos de un salto cualitativo al considerar todo el patrimonio 

artístico y antiguo como un todo unificado, algo que de forma paradójica no había 

surgido con el anterior monarca, el patrocinador de las excavaciones en Pompeya, 

Herculano y Oplontis. 

El monarca al que nos referimos es Carlos VII de Nápoles, el cual llegaría a ser 

rey de España en 1759. El monarca llegado de Italia no repitió en Mérida su 

experiencia pompeyana (Canto 175). Esta ciudad de origen romano del suroeste 

peninsular era la idónea para realizar trabajos de exploración arqueológica propios de 

proyectos ilustrados, los cuales estaban más preocupados por el pasado griego y 

romano. Ya existió un primer intento promocionado por Fernando VI y la Real 

Academia de la Historia, pero solo quedo en eso, en un intento (Canto 174). Al final 

tuvo que esperarse al ya mencionado reinado de Carlos IV para que uno de los pocos 

arqueólogos-excavadores de la época, Manuel de Villena Moziño fuese en misión 

arqueológica emeritense de 1791–94 (175). Es importante destacar aquí que el primer 

ministro de Carlos IV en esa época era Manuel Godoy, natural de la cercana a Mérida 

ciudad de Badajoz. 
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Poco más se hizo en España en cuanto a arqueología se refiere antes de la 

llegada de las tropas de Napoleón I en 1807. Lo cual no quiere decir que no se 

continuara acumulando conocimiento respecto de las antigüedades hispanas. De 

hecho, a Carlos IV le llegaban informes de la existencia y del estado de deterioro de 

muchas de éstas “en forma de noticias, memorias, obras, denuncias y avisos de todo 

tipo (incluso por informes de espionaje)” (Canto 176). Por lo tanto, habrá que esperar al 

siglo XX para tener un reducido grupo de arqueólogos con experiencia de campo. De 

forma significativa, tampoco existió una ley específica de excavaciones arqueológicas 

hasta la de 1911, en la cual participó Gómez-Moreno. Con esta ley se actualizaba el 

Real Decreto de 18 de marzo de 1867 por el cual la arqueología quedaba definida 

como el estudio de los objetos pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos medios y 

al Renacimiento, con el objetivo de esclarecer el estudio de la historia, del arte o de la 

industria en las indicadas épocas. La única excepción, no obstante, era la pintura, que 

tenía sus propios museos (Díaz-Andreu, “Mélida” XXVIII). Como vemos, no es posible 

distinguir el desarrollo de la práctica de la disciplina arqueológica de los diferentes 

derroteros que tomó su estatalización. 

Con respecto a las instituciones localizadas ya en el siglo XX, en 1907 nació la 

Junta de Ampliación de Estudios, de la cual dependían el Centro de Estudios 

Históricos, la Escuela Española en Roma, y la Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas (Díaz-Andreu, “Nationalism” 45). La Real Academia de 

la Historia ya venía cumpliendo esa función de hacer inventario del patrimonio nacional 

y, ya en el siglo XX, se escribirán —aunque no siempre se publicarán— los catálogos 
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monumentales de las diferentes regiones españolas, labor en la que participaron, por 

separado, tanto Mélida como Gómez-Moreno. 

En suma, la formación de la arqueología en España no puede entenderse sin el 

nacionalismo como doctrina política. No obstante, hay que tener en cuenta dos 

importantes matizaciones al respecto. La primera es la ya mencionada existencia de 

diferentes nacionalismos, cada uno con su interpretación de los datos arqueológicos 

(Díaz-Andreu, “Nationalism” 39). La segunda es que la institucionalización de la 

arqueología no significó que sus practicantes fueran especialistas exclusivos en el 

estudio de la antigüedad. 

Respecto al punto recién señalado, en el ámbito español de ese momento 

fundacional entre los siglos XIX al XX contamos con ingenieros como Eduardo 

Saavedra, el biólogo Antonio Machado Núñez, el periodista Francisco María Tubino, el 

pintor Georges Bonsor, y los diplomáticos Eduard Toda y Adolfo Rivadeneyra. Este 

último publicó en 1880 su Viaje al interior de Persia (Díaz-Andreu, Historia 39–40), obra 

que el mismo autor dilató en el tiempo a la hora de publicarla “por la falta de 

entusiasmo para dar publicidad a un libro que seguramente no leerán cien personas en 

España y sus colonias” (cit. en Olmos, “Lecturas” 171). Por tanto, existe una 

complejidad en el estudio cultural y político de la arqueología que, si bien ya empezó a 

ser estudiado en la década de 1980, es mucho todavía el camino que queda por 

recorrer. 

La cuarta paradoja del nacionalismo 

Una de las paradojas en las que está inmersa la arqueología de las primeras 

décadas de su existencia es la pugna entre una visión de la disciplina que debería 

considerar al planeta entero como su objeto de estudio, y otra en la que el estado-
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nación se convierte en el coto privado de actuación practica y teorica de dicha 

disciplina. Es el caso, sobretodo, de Carballo. 

El prehistoriador santanderino rechaza de forma constante interferencias 

extranjeras respecto a usos lingüísticos relacionados con su especialidad científica. Por 

ejemplo, al describir el estudio de los restos de moluscos en yacimientos 

arqueológicos, Carballo menciona el término por el cual eran conocidos en el norte de 

Europa y que, a su vez, era el más habitual en su época: “Los autores extranjeros 

llaman a este periodo de los Kjoekkenmoeddings. Esta palabra (para nosotros bárbara 

y atravesada) no nos sirve para hacer el derivado de ella y aplicarlo a este periodo” 

(Prehistoria 135). El rechazo de conceptos por parte de Carballo, en especial los 

llegados de Francia, supera incluso al que pudiera mostrar Mélida, el cual, al fin y al 

cabo, estaba al corriente de la ciencia arqueológica gala. El espeleólogo santanderino, 

en cambio, rechazaba tales influencias como si se trataran de una forma de 

imperialismo cultural: “Es ya alarmante el cúmulo de barbarismos, sobre todo 

galicismos, que plaga nuestros libros de Prehistoria. Vense empleadas, no solo voces 

traducidas rutinariamente del francés, sino frases enteras, que al ser castellanizadas 

(más que traducidas) resultan sin sentido para nosotros” (Prehistoria 44). A veces es 

incluso difícil vislumbrar si existe un grado u otro de humor en las propuestas léxicas de 

Carballo. En un pasaje referido a las primitivas moradas del hombre mesolítico en 

España, menciona que 

todavía carecen de nombre español, pues el denominarlas fondo de 
cabaña (tres palabras) es impropio de nuestra lengua, tan rica en 
vocablos precisos y expeditos. Por lo cual propongo que las llamemos 
hoyochozas. Es decir, una sola palabra compuesta de dos cortas y fáciles 
de pronunciar; que todo se debe tener en cuenta tratándose de pueblos 
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latinos como nosotros, a quienes molesta las palabras complicadas, por 
ser impropias de la fonética castellana (Prehistoria 132). 

Vale la pena puntualizar que por “pueblos latinos como nosotros” no queda claro 

si se refiere a españoles contemporáneos o, por otro lado, también incluye a las 

poblaciones mesolíticas de miles de años de antigüedad. En cualquier caso llama la 

atención que no incluya a Francia o a otros lugares de la cuenca mediterránea como 

parte de los pueblos latinos. 

Se entiende, pues, que para Carballo España deba tener un lugar preeminente 

en el mundo de la prehistoria. En primer lugar en cuanto a descubrimientos, puesto que 

“España lleva todavía ahora la primacía por el número extraordinario de pinturas y 

grabados prehistóricos, que supera a todas las naciones” (Prehistoria 18). En segundo 

lugar, en cuanto a descubridores, en especial el valenciano Juan Vilanova y Piera, el 

gallego Casiano de Prado, y el santanderino Marcelino Sanz de Sautuola (21). A Sanz 

de Sautuola lo considera “el Colón de la Prehistoria moderna” (23), y considera que si 

estos tres sabios españoles “fuesen extranjeros, o hubieran publicado sus obras en 

Francia, habrían logrado la admiración de los españoles y su nombre irradiaría desde la 

capital hasta los últimos rincones de España”. En cuanto a esto último, Carballo cita a 

Marcelino Menéndez Pelayo cuando en Historia de los heterodoxos españoles 

menciona que en España cualquier libro escrito en francés pasa por un quinto 

evangelio (24). Vale la pena destacar que Carballo no es tampoco objetivo al escoger 

estos tres nombres, todos relacionados con su ámbito de estudio de la España 

septentrional, cuando no paisanos de su misma tierra. Apenas dedica unas líneas al 

arqueólogo andaluz Góngora y Martínez. 
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Para poder seguir en el campo de la relación entre arqueología y nacionalismo, 

conviene hacer una distinción entre naciones y nacionalismo. Una diferencia básica es 

que las primeras pueden existir antes que la aparición de cualquier tipo de ideología 

nacionalista. En otras palabras, la nación es una realidad histórica no inventada a la 

fuerza por un determinado nacionalismo. Una consideración de este tipo no está exenta 

de riesgos y, por supuesto, requiere de precisas aclaraciones. Como ya propuso en su 

día el historiador cultural y filólogo Américo Castro (1885–1972), hay que situarse, para 

el caso de la aparición de las naciones, en un punto medio entre el esencialismo y la 

invención. En un lado tenemos la creencia de que la nación es un sistema de valores 

metafísicos, un depósito esencial anterior al deseo de los hombres y más allá del 

tiempo histórico. En el otro, la nación es un producto inventado por el nacionalismo del 

siglo XIX, creado por el estado liberal para legitimar ese mismo estado (García Cárcel 

13–14). España en su historia de Castro es un ejemplo de rehabilitación del género de 

las historias de España. El filólogo nacido en Brasil desestimó la idea de una España 

intemporal: la existencia de los españoles no se remontaba en absoluto a la antigüedad 

(Pasamar 328–31). En contraposición a las tesis de Castro tenemos a Claudio 

Sánchez-Albornoz, el cual desarrolla la continuidad histórica de los españoles (332–

33). Considerar la nación como algo separado de la ideología nacionalista ayuda a 

encontrar ese término medio, todavía más, ayuda a identificar identidades al margen 

del nacionalismo. Un ejemplo de esto último sería el caso español, en el cual 

encontramos una identidad española anterior a la aparición de cualquier tipo de 

nacionalismo. 
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En cuanto al origen del término nación, la palabra proviene del latín, y hace 

referencia a un grupo de individuos que viven en un mismo lugar, como por ejemplo un 

pueblo o incluso un territorio mayor. Por lo general se utilizaba ese concepto para 

referirse a poblaciones diferentes a la romana; es decir, Roma no fue considerada una 

nación por los mismos romanos. Luego, con las revoluciones de finales del siglo XVIII 

el concepto pasó a estar relacionado con el de soberanía: una nación empezó a ser 

aquella colectividad de individuos regidos por una ley y representados por una 

asamblea creadora de esa ley. 

Del mismo modo, si bien la patria y el amor a la patria pueden encontrarse en la 

antigüedad clásica, patriotismo fue una innovación del siglo XVIII. Se trataba de la 

predisposición de sacrificarse por la comunidad o, lo que es lo mismo, cualquier ser 

humano de naturaleza elevada debía sentir una pasión emocional y moral por el lugar 

al que llame patria (Álvarez Junco, Spanish Identity 11). Por supuesto, no fue difícil por 

parte de los escritores patrióticos del siglo XVIII en adelante realizar el anacronismo de 

situar el patriotismo en la posición cronológica que mejor les conviniera. 

Finalmente, es a mediados del siglo XIX que el nacionalismo cultural emergió 

con su visión de un mundo dividido de forma natural en culturas que, idealmente, 

deberían ser entidades políticas. La ambigüedad en términos de lengua, raza, religión o 

territorio a la hora de considerar una nación solo podía ser resuelta gracias a la 

historiografía. Como resultado, esta forma de nacionalismo dio gran importancia a la 

ciencia histórica (Díaz-Andreu, “Archaeology” 40). Tal y como lo expresó el 

medievalista francés Bernard Guenée (1927–2010), la historia es en sí misma un 

símbolo de identidad nacional. No hay, sigue Guenéee, una nación sin historia nacional 
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porque son los historiadores los que crean las naciones (García Cárcel 14–15). Sin 

profesionales de la escritura sobre el pasado una comunidad humana no puede aspirar 

a ser nación. Es decir, esos grupos humanos sin profesionales de ese tipo serían 

aquellos pueblos sin historia a los que se refería Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–

1831), donde historia funciona como sinónimo de nación y de porvenir providencial. 

Nación y cultura pueden considerarse, en el fondo, términos intercambiables. Tal 

y como nos recuerda Díaz-Andreu, la palabra cultura aparece al menos en dos lenguas 

romances, italiano y castellano, en el siglo XV; y ya en el XVII se convierte en un 

sinónimo de nación que engloba “la acumulación de valores espirituales, técnicos, 

políticos, etc. de cada pueblo, haciéndolo diferente de los otros” (Historia 157). En el 

fondo, sigue Díaz-Andreu, si los investigadores del nacionalismo podemos afirmar que 

los intelectuales del siglo XIX crearon o se imaginaron naciones, lo mismo se podría 

decir respecto de las culturas de las que trataron (Historia 159). En algún momento del 

siglo XVIII, por tanto, los términos nación, raza, cultura, pueblo y civilización pasaron a 

ser casi indistinguibles. 

Como ideología, el nacionalismo sustituye la cohesión social que antes podía 

ejercer la Iglesia o una familia real. En otras palabras, se trata de una religión laica 

(Hobsbawm 313–14). La identidad española —no la identidad nacional española— es 

comparable en duración a las francesas e inglesas. En los tres casos la monarquía fue 

la espina dorsal de este proceso (Álvarez Junco, Spanish Identity 21). Una monarquía 

que consiguió nacionalizar a base de guerras: con el tiempo, uno se acabó 

identificando con la imagen que el enemigo creaba (24). De ahí que con la 

aquiescencia del nacionalismo la nación pase a ser algo más que la suma de sus 
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miembros. En palabras de Henrik Mouritsen, la nación “was endowed with a soul and 

spirit of its own, even a destiny. The spirit of a nation expressed itself in its language, 

customs, and mentality. Each nation thus represented a unique cloned world which 

could achieve its own form of perfection distinct from that of other nations” (44). Es esta 

unicidad y distinción de una nación respecto de las demás lo que nos lleva a uno de los 

puntos clave de esta disertación. 

Benedict Anderson, en su obra de 1983 Imagined Communities, menciona tres 

paradojas relacionadas con el nacionalismo. Una de ellas es cómo las naciones son de 

forma objetiva una idea moderna desde el punto de vista de la historiografía, pero para 

los nacionalistas se trata de elementos antiguos en el tiempo. La segunda paradoja es 

la de facto universalidad que se da a la nacionalidad como concepto socio-cultural: se 

asume que todo el mundo tiene una nacionalidad, pero al mismo tiempo cada 

nacionalidad tiene sus peculiaridades y manifestaciones propias. Y, finalmente, existe 

un enorme poder político alrededor del nacionalismo que contrasta con su pobreza e 

incoherente filosofía (5). A estas tres paradojas habría que añadir una cuarta: la fuerte 

uniformidad, unidad y distinción que el nacionalismo ofrece para cada una de las 

naciones, cuando al mismo tiempo la literatura nacionalista se vanagloria de una 

herencia basada en una mezcla de culturas previas. 

Sirva de ejemplo para esta cuarta paradoja la cita que Anderson coloca justo al 

principio de su libro. Se trata de un poema de Daniel Defoe en el cual describe que el 

verdadero inglés es una combinación de britano, escoto, sajón y danés. Vale la pena 

subrayar que entre cada uno de estos dos pares de culturas pre y post-romanas Defoe 

coloca la metáfora del arado romano, una figura retórica que puede leerse como la de 



 

64 

la dominación de la isla por parte de un poder extranjero. Como se ha declarado al 

principio de esta disertación, el poder territorial de la antigua Roma es problemático 

para el nacionalismo europeo. No es solamente la fantasía alrededor de lo medieval lo 

que ayuda a dar forma a lo nacional durante los siglos XIX y XX, sino que hay que 

añadir también todo un primitivo mundo prerromano que deje a un lado el periodo 

imperial que va del año 27 a. C. al 476 d. C. 

Para ilustrar mejor lo dicho vamos a exponer un ejemplo sacado del 

nacionalismo francés. En el siglo XVIII los orígenes nacionales de Francia empezaron a 

tomar forma alrededor de los francos —comunidad de pueblos procedentes del este del 

Rin que formó parte de Roma como foederati en el siglo IV d. C.—, y nunca en el 

anterior pueblo galo: el patriarca nacional de Francia era Carlomagno y no 

Vercingétorix (Jourdan 185). Es necesario esperar al Directorio francés de 1794–99 

para poder ver en funcionamiento imágenes del pasado nacional que encajen con el 

momento revolucionario en cuestión. Ese evento fue el de los galos saqueando Roma 

en el 387 a. C., convertido en una ilustración alegórica que se hizo cuadrar con la 

victoriosa campaña francesa de 1796 en Italia. En suma, en un conservador Directorio, 

el estilo heroico de la antigüedad griega y romana fue requerido por una cuestión de 

prestigio, pero el legendario celta Ossian1 permitió a los artistas aventurarse más allá 

de estos modelos establecidos. Unos años más tarde, con Napoleón I, el panteón 

nacional francés se formará con Clodoveo I y Carlomagno, además de Ossian (Jourdan 

196–201). Es decir, la antigüedad celta aparece combinada con el primer rey cristiano 

                                            
1 Ossian es el narrador y el autor del ciclo épico de poemas gaélicos. En realidad, fue una fabricación del 
poeta escocés James Macpherson (1736–96). 
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que sustituye al poder de Roma en lo que más adelante sería Francia y con el monarca 

que trajo de vuelta el poder de esa misma Roma a una Francia que, desde los 

nacionalistas del siglo XIX, se percibía como imperial. 

Para concluir, el elemento celta justo ahora mencionado supuso un impulso para 

la modernidad e, incluso, para posturas post-coloniales en lugares como Irlanda 

(Castle). No obstante, es un fenómeno que abarca más allá de territorios europeos que 

eran efectivamente colonias, como el caso irlandés, sino que puede considerarse al 

celtismo como la versión europea de su propia descolonización. Es por eso que tuvo un 

alcance que no solo afectó a Francia y las Islas Británicas, sino que también tuvo su 

debate en la España del período del que se ocupa esta tesis. Como uno de los 

impulsores de la modernidad, el celtismo dejaría de ser un concepto para ser lo que 

Frederic Jameson considera una categoría narrativa (94), de modo que se convirtió en 

un discurso de fácil extrapolación hacia otros lugares y otras sociedades. Éste y otros 

debates parecidos entrelazaron política, literatura y arqueología de forma indistinguible. 

Arqueología y literatura 

Vale la pena recordar que la conexión entre la literatura, la arqueología y el 

nacionalismo ha estado allí desde el principio de la profesionalización de las disciplinas 

que estudian el pasado de la humanidad. Por poner un ejemplo quizás no del todo 

conocido, en 1902 el jurista, filólogo e historiador alemán Theodor Mommsen recibió el 

Nobel de Literatura por su Historia de Roma (1854–56). En efecto, como formas de 

relato, la historiografía y la arqueología del siglo XIX y parte del XX son indistinguibles 

de la literatura de ficción. Es por eso que, también como relato, tanto la escritura de la 

historia como la literatura de ficción han jugado un importante papel a la hora de dar 

forma al nacionalismo. Un claro ejemplo es el de Sónnica la Cortesana, donde Blasco 
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Ibáñez tiene como intención última crear “un relato nacionalista que nos acercaría tal 

vez al espíritu de los regeneracionistas españoles, como un exemplum virtutis” (Olmos, 

“Blasco Ibáñez” 378). Aunque, por supuesto, no faltan voces contrarias a esa conexión 

entre ficción e historia. 

Una de esas voces es la del historiador norteamericano de origen germánico, 

Fritz Stern (1926–2016) según el cual los historiadores no pueden crear el pasado en 

un acto de imaginación (11). Esta afirmación del historiador norteamericano de origen 

alemán presenta una práctica de la escritura de la historia que se asemeja a algo 

automático y, en el fondo, fruto de un puro acto técnico. Es, también, paradigmática de 

una forma de entender la historia con la objetividad como principal emblema de calidad. 

Con la llegada del giro lingüístico en el campo de la historia en la década de 

1980, cuestiones como la observación neutra y científica del pasado quedaron en 

entredicho. La novela de aprendizaje sirvió como modelo para historiadores que, según 

Frank Ankersmit, “typically wanted to present their readers with the edifying picture of 

the gradual development and the gradual unfolding of a nation or culture” (119). El 

historiador de la Universidad de Groninga señala, además, cuál es el principal 

problema de la aproximación historicista en un sentido estricto: “According to historism 

the nature of a thing lies in its history. If we wish to grasp the nature of a nation, a 

people, an institution, or an idea, the historist requires us to consider its historical 

development. And it is no different with historism itself” (123). Es decir, la presentación 

de los hechos en un sentido cronológico cortocircuita con la propia forma de entender 

esa misma presentación.  
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No cabe lugar a dudas que la escritura de la historia y la historiografía son 

campos apasionantes. Lo son, en buena medida, por la ironía de las ironías en la que 

están atrapados los historiadores: su fallo a la hora de entender los problemas de la 

historiografía desde el punto de vista histórico (Breisach xiii), puesto que lo habitual ha 

sido encontrar los fallos del historiador en su falta de objetividad, carencia de talento u 

otras cuestiones técnicas similares. Es por eso que podría decirse que este trabajo ha 

consistido en la detección de paradojas en la escritura de la historia de autores 

españoles. 

La relación entre literatura, arqueología y política puede rastrearse en España 

desde el siglo XVI. Es durante esa centuria que la palabra España pasará a tener 

connotaciones no sólo geográficas, sino también políticas. Teniendo en cuenta los 

siglos recorridos por esa relación, la tipología de autores encargados de ese relato ha 

sido variada. 

Con respecto a quiénes fueron los primeros en expresar esa entidad política en 

términos históricos, debemos remontarnos a los autores de la épica poética de los 

siglos XVI–XVII. En Jerusalén conquistada, Lope de Vega no escatima en referencias a 

la pérdida de España en Guadalete ante el invasor islámico. En el mismo sentido, El 

cerco de Numancia de Miguel de Cervantes también toma como referencia a los godos 

al considerar a los reyes Isabel y Fernando como sus dignos sucesores (Álvarez Junco, 

Spanish Identity 28–29). La obra cervantina en cuestión es un ejemplo de lo ya 

anunciado con anterioridad: la importancia de conectar los pasados prerromanos y 

post-romanos para de esa forma mostrar las esencias españolas encapsuladas en los 

celtíberos y despertadas de nuevo por los godos. 
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La ciudad celtíbera de Numancia no le es ajena a Cervantes, pero su 

conocimiento no se basa en algún tipo de excavación arqueológica de dicha ciudad. De 

hecho, Cervantes peca de imprecisión al decir en la introducción a su pieza teatral que 

Numancia es Soria. Tuvieron que pasar unos doscientos años para que otra obra sobre 

el mismo escenario considerara el matiz de situar Numancia cerca de Soria (López de 

Ayala 5). Por consiguiente, la aproximación historiográfica de Cervantes es parecida a 

la de estudiosos como Ambrosio de Morales (1513–91), autor de Antigüedades de las 

ciudades de España (1575) y pionero en el uso de medallas e inscripciones en piedra 

como fuente de información. Este escritor, junto a Antonio de Nebrija (1441–1522) y 

Cervantes, son la norma por la cual la manera de aproximarse al pasado está basada 

en el documento escrito o en la interpretación de obras de arte. 

Es desde el siglo XV que la posesión de objetos de la antigüedad clásica 

empezó a utilizarse para reforzar la importancia de una persona o una localidad. Es por 

esto último que las ruinas hacen aparición en las descripciones de ciudades. En 

consecuencia, las primeras excavaciones de lugares arqueológicos tuvieron como 

finalidad la obtención de esas piezas, tal y como empezó a ocurrir en lugares como 

Itálica (Díaz-Andreu, “Nationalism” 42). De hecho, arqueología y arte se usaban todavía 

de forma indistinta en el vocabulario de algunos académicos de principios del siglo XX, 

tal y como los usó el epigrafista Fidel Fita en la contestación al discurso de aceptación 

de Mélida en la Real Academia de la Historia el 8 de diciembre de 1906 (Casado Rigalt 

206). Por tanto, fueron el humanismo y el arte, y no la biología o la geología, los que 

sirvieron como base a la arqueología en su nacimiento. 
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Acerca de la relación entre la literatura y la arqueología españolas existe una 

obra excepcional en la que vale la pena detenerse. Se trata de Las Batuecas del duque 

de Alba, texto también de Lope de Vega que, a diferencia de los dos ejemplos teatrales 

aportados por Álvarez Junco, no solamente muestra un uso del pasado, sino que 

también describe cómo interpretar ese pasado. En la genial obra del poeta madrileño, 

los descendientes de unos godos supervivientes a la pérdida de España ante los 

musulmanes viven en estado de barbarie en las Batuecas, cerca de Salamanca. 

Hablan un castellano antiguo ―desde la perspectiva de alguien del siglo XVI―, y han 

olvidado el cristianismo. Sin embargo, sí son capaces de entender que la espada 

oxidada que encuentran en una excavación es antigua, y que los animales salvajes que 

ven pintados en las cuevas son asimismo de una gran antigüedad porque no existen a 

su alrededor animales vivos semejantes. 

Las Batuecas del duque de Alba es excepcional por muchos motivos. Aquí 

interesan, por un lado, su precoz uso de una concepción del tiempo histórico para nada 

compartida de forma mayoritaria en la España y el mundo cristiano de la época. Y, por 

el otro, el conocimiento por parte del autor de pinturas rupestres en lo que hoy en día 

es la provincia de Salamanca y la aproximación intelectual a ese enigma a través del 

discurrir de unos personajes de ficción. 

En efecto, esta poco conocida obra teatral con un tema poco importante como 

era el pasado más remoto del ser humano en la Península, no llamará la atención de 

los arqueólogos hasta 1915 con El arte rupestre en España de Juan Cabré Aguiló (78). 

Por tanto, es un magnífico ejemplo de cómo las preguntas centrales en arqueología 

solamente importan porque están conectadas con nosotros. Si, como apunta Silke 
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Morgenroth, es trabajo de los arqueólogos tratar de descubrir y figurar los orígenes 

para poder ayudar a explicar problemas del presente (154), ese gran problema del 

presente es, y sigue siendo, la nación española. 

Con la cuestión del nacionalismo tan presente en la política y la cultura 

españolas de los siglos XIX y XX, no es de extrañar que el paradigma histórico-cultural 

prolongase su sombra durante décadas. A pesar del desarrollo de diferentes técnicas a 

lo largo de los años, la teoría permaneció virtualmente inalterada. Hasta la década de 

1970 la arqueología española se mantuvo en un término medio entre un historicismo 

altamente idealista y el inocente eclecticismo del positivismo tradicional. Fueron 

precisamente los cambios políticos de 1975 los que alteraron el rumbo del pensamiento 

arqueológico (Díaz-Andreu, “Conflict” 24). Y es de ese cambio en el pensamiento 

arqueológico español que surgen los primeros trabajos en los que se analizan los 

factores políticos y culturales de las disciplinas científicas encargadas de lidiar con el 

pasado de la humanidad. 

Así pues, es el artículo de Lily Litvak el primero en interesarse por el fenómeno, 

al cual seguirán los trabajos de Ricardo Olmos en la década de 1990 y, en especial, la 

gran cantidad de obra escrita por Díaz-Andreu. Finalmente, Daniel Casado Rigalt es 

uno de los nombres que se ha añadido en estos últimos años al grupo de 

investigadores sobre la arqueología. 

Respecto al decano de los trabajos sobre arqueología y literatura, Litvak se 

centra en el exotismo arqueológico, una de las modas más populares del siglo XIX 

(183). Este exotismo permitía, según Litvak, no solo conocer costumbres extrañas, sino 

también abordar ciertos aspectos de la vida cotidiana que, aunque conocidos, por el 
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hecho de ser lejanos en el tiempo adquieren el valor de exóticos (184). Con esto en 

mente, la crítica literaria se dedicó a repasar diferentes ejemplos de la literatura 

arqueológica de finales del siglo XIX y primeros años del XX. 

De esta forma, los detalles eruditos sobre el pasado aparecen en publicaciones 

periódicas como La Ilustración de España y Pèl & Ploma (Litvak 184), aunque las 

principales obras mencionadas en este artículo de Anales de Literatura Española son 

las novelas de Mélida Salomón y El sortilegio de Karnak, así como La voluntad de 

Azorín y Sónnica la Cortesana de Vicente Blasco Ibáñez. Todas ellas ejemplos de 

literatura arqueológica en la que se nota la influencia de la ciencia, el parnasianismo y 

el naturalismo (186). Tampoco se dejan de lado las influencias de lo griego arcaico en 

Antoni Gaudí, algo que, según Litvak, no se ha tenido demasiado en cuenta (193). 

Como vemos, a pesar de que la intención de la autora era centrarse en la literatura de 

los años de 1880 a 1895 —es decir, con las novelas de Mélida como punto de 

partida—, resulta imposible centrarse tan solo en la obra escrita ni en el periodo 

anterior a 1900. 

Para finalizar, Litvak da cierta importancia a la influencia de libros extranjeros en 

España, como por ejemplo los de Walter Scott, Edward Bulwer-Lytton, Georg Ebers 

(187), Quo vadis? de Henryk Sienkiewicz, Afrodita de Pierre Louÿs (189), y Grandeza y 

decadencia de Roma de Guglielmo Ferrero (193). Tanto esta producción foránea como 

la española tenía como objetivo el deleitar enseñando (189) y la crítica a un decadente 

refinamiento romano (192), ambos elementos claves en esta disertación. 

Ya en la década de 1990 contamos con el arqueólogo Ricardo Olmos, el cual 

tanto en el ámbito académico como en el de la alta divulgación —en especial, a través 
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de la Revista de Arqueología con su serie de artículos titulada “La arqueología 

soñada”— se ha venido dedicando a cuestiones como el origen y las influencias 

extranjeras en la literatura arqueológica española. Asimismo, desde su posición como 

arqueólogo, Olmos ha analizado tanto a escritores como a profesionales de la 

antigüedad: Valera, Antonio García y Bellido, Mélida y Blasco Ibáñez, entre otros. 

Sobre este último caso Olmos tiene observaciones interesantes relacionadas 

con la presente disertación, como por ejemplo el hecho de que Sonnica la Cortesana 

es “un relato nacionalista” próximo “al espíritu de los regeneracionistas españoles, 

como un exemplum virtutis” (“Blasco Ibáñez” 378). En efecto, el hecho de tratarse de 

una novela nacionalista a pesar de mostrar un evento histórico desde una perspectiva 

local, es algo que el mismo autor ya había dejado claro en el prólogo, tal y como Olmos 

nos recuerda (367). Esta conexión entre el nacionalismo y la literatura arqueológica no 

se habían tenido en cuenta en el trabajo de Litvak, más centrado en la cuestión estética 

del exotismo. 

Otro elemento a destacar de las observaciones de Olmos es el carácter diverso 

de la demografía española antigua. En el texto de Blasco Ibáñez, nota Olmos, asoman 

celtíberos, íberos, saguntinos, cartagineses, romanos y griegos; “[p]odríamos hablar 

aquí de una incipiente antropología arqueológica, como en ciertas novelas inglesas de 

Rider Haggard” (368). Este reconocimiento de la existencia de una gran variedad de 

grupos humanos distintos en la antigüedad es básico para entender no solo el 

desarrollo del nacionalismo en España, sino la ideología nacionalista en general. Los 

primeros arqueólogos ni supieron ni quisieron esconder esa realidad, sino que la 

hicieron trabajar a su favor en la creación de su particular España imaginada. 
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Finalmente, un tercer elemento que podemos encontrar en el estudio de Olmos 

sobre la novela de Blasco Ibáñez en relación con esta investigación es la constatación 

de que las civilizaciones eran entidades finitas en el tiempo. Según Olmos, “[d]esde el 

primer romanticismo se contrastaba la inexorable sucesión cíclica del auge de las 

civilizaciones de la antigüedad a su caída y desmoronamiento finales” (372). Como 

veremos, los especialistas en escribir sobre el pasado tuvieron que tener en cuenta no 

solo el origen de la nación y su presente político, sino el inevitable declive y 

desaparición. 

Para finalizar con este repaso a los trabajos previos, en estos últimos años ha 

aumentado el número de investigadores dedicados al estudio de la historia de la 

arqueología y a su impacto cultural y político. Casi siempre se trata de especialistas 

situados en los campos de la historia y la arqueología: Díaz-Andreu, Alicia Canto, 

Fernando Wulff Alonso, Tomás Aguilera Durán y Daniel Casado Rigalt, entre otros. 

Gracias a ellos se están creando las primeras biografías completas de arqueólogos del 

pasado —cabe destacar aquí la tesis doctoral de Casado Rigalt sobre Mélida—, así 

como ediciones críticas de las primeras obras de esos mismos arqueólogos. Es el 

caso, por ejemplo, de la edición Arqueología española de Mélida realizada por Díaz-

Andreu. Es precisamente a trabajos como estos que hemos podido calibrar lo poco que 

sabíamos, hasta el siglo XXI, de personajes de la talla de Mélida. La misma Díaz-

Andreu confiesa que en su estudio preliminar de 2004 que desconocía bastante del 

arqueólogo madrileño antes de participar en la reedición de una de sus últimas obras. 

Una observación, de hecho, compartida entre los demás compañeros de la profesión 

(“Mélida” xiv–xv). En definitiva, es a raíz de vacíos investigadores de este tipo que 
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Díaz-Andreu ha desarrollado parte de su labor como arqueóloga; una literatura 

científica que ha pasado la frontera lingüística, en especial con títulos como A World 

History of Nineteenth-Century Archaeology (2007) y Archaeological Encounters: 

Building Networks of Spanish and British Archaeologists in the 20th Century (2012). 

De todos modos, es mucho el terreno que queda por cubrir. Si esto es cierto 

para el periodo alrededor del 1900, no es menos cierto lo poco que sabemos del 

periodo que va del siglo XVIII a principios del XIX. Es a lo que se refiere Canto, 

arqueóloga y epigrafista española nacida en La Habana, cuando dice que no se ha 

prestado suficiente atención a una historia de la arqueología española. Se refiere 

sobretodo a su propia investigación sobre las láminas emeritenses de Villena del siglo 

XVIII, sepultadas “en el olvido hasta su ingreso en los fondos del Museo Naval, hacia 

1930” (96). Es decir, hasta la llegada del periodo intelectual del que se ocupa esta 

disertación. 

Del arqueólogo de gabinete al arqueólogo de campo  

Mélida es un ejemplo magnífico de cómo en esta época nos movemos entre el 

escritor de ficción y el académico de la antigüedad, así como entre el arqueólogo de 

gabinete que marca distancia con la forma idealista de aproximarse a la historia, al 

arqueólogo de campo, algo inusual para el caso español hasta muy entrado el siglo XX. 

Formó parte de las primeras generaciones de profesionales del patrimonio instruidos e 

instalados en instituciones españolas creadas para esa labor y, a su vez, para 

desplegar el nacionalismo liberal español: la Escuela Superior de Diplomática, el 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y el MAN. Es también el 

autor que cuenta con una bibliografía más extensa sobre el tema que me ocupa. 
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El sortilegio de Karnak (1880) y Salomón, rey de Israel (1894) son dos novelas 

arqueológicas en las que Mélida utiliza la ficción para desplegar sus ideas de científico 

positivista. En ambas obras se muestra la relación del autor respecto a la profesión 

arqueológica en general y la influencia que lo oriental tuvo sobre él. En Luisa-Minerva 

(1886), Á orillas del Guadarza (1887) y Una noche en Pompeya (1887), en cambio, la 

práctica arqueológica y no el pasado como objeto es la protagonista. En cuanto a su 

producción ensayística, aparte de sus breves ensayos en el Boletín de la Real 

Academia de la Historia y otros, voy a prestar especial atención a sus libros Ruinas de 

Numancia (1924), Arqueología clásica (1933), Arqueología española (1929), y 

Excursión a Numancia pasando por Soria y repasando la historia y las antigüedades 

numantinas (1922), en este último caso un ejemplo de cómo los arqueólogos de la 

época de Mélida daban importancia de forma consciente al viaje como práctica 

arqueológica y como forma de apropiación del patrimonio nacional. 

Gracias a Mélida tenemos un magnífico ejemplo de cómo el positivismo 

decimonónico que informó las primeras etapas de la arqueología española y mundial 

estaba también presente en su vida personal. Por ejemplo, el 1 de junio de 1889 

nuestro arqueólogo madrileño contrajo matrimonio en una época en la que era jefe de 

la Sección Primera del MAN, y ayudante de segundo grado del Cuerpo de Archiveros 

(Casado Rigalt 75). En carta que dirige a su hermano Enrique expresa cuales son las 

razones por las que se inclina a casarse. Las divide en dos grupos: las razones 

positivas, en primer lugar, y, después, las morales. Se da a entender que las positivas 

son los ingresos que él puede aportar al matrimonio. Es a partir de esta 

correspondencia que Díaz-Andreu, en su estudio preliminar a Arqueología española, 
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una de las últimas obras publicadas por Mélida, menciona cómo la filosofía que dirige la 

investigación del autor modela su pensamiento; es decir, que debemos prestar atención 

a las influencias de las interpretaciones personales sobre las científicas, y no 

solamente lo contrario (XXXII–XXXIII). Este ejemplo es relevante puesto que da un 

enfoque diferente al conocido dicho de la objetividad e imparcialidad del historiador, la 

cual no solo adivinamos imposible, sino también innecesaria puesto que, como vemos 

en Mélida, ciencia y vida cotidiana son la misma cosa; es decir, un ejemplo más de 

cómo la práctica y escritura de la historia tiene que ver más con la educación que con 

el conocimiento. 

Veamos de qué forma aparecen esas mismas ideas en la producción literaria de 

Mélida, carrera que persiguió hasta los primeros años del siglo XX, momento en el que 

le vemos dedicado plenamente a su profesión de arqueólogo. En una de sus primeras 

novelas, Diamantes americanos (1882) dedicaba un capítulo (el XVI) al positivismo. En 

ella, el personaje Julio 

había devuelto todas las cartas con el retrato: habíase desengañado por 
completo: había comprendido que en la vida era menester juzgar 
desapasionadamente y penetrar con el frío escalpelo de la lógica positiva 
hasta donde el caso requiriese. ¿Había encontrado miseria? pues bien; 
su razón le ordenaba volver sus miras hacia otro lado. 

Más adelante aparece de nuevo una defensa de los valores positivistas en 

relación al mismo personaje: “Esos romanticismos eran impropios de un espíritu 

regulado por un criterio positivo. Lo pasado había concluido por completo: Empezaba 

una nueva existencia.” (122) Una característica, la del cientifismo o positivismo, que, 

como vemos, Mélida llevó en su vida personal a la par que en su faceta de escritor y 

arqueólogo. El círculo se cierra, para el caso de este escritor, con su novela 

arqueológica Salomón (1894). Y hablamos de cierre porque en ella se reúnen casi 
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todos los elementos característicos de Mélida: positivismo, narración, arqueología y 

pasión personal por lo oriental. En su introducción dirigida al lector nos dice lo 

siguiente: 

La Historia, que antes se redactaba como documento literario y político, 
con arreglo á las referencias de los autores antiguos, ha sido renovada 
por la Arqueología, que nos ha puesto en comunicación directa con el 
mundo antiguo. 

La novela, apartándose de las poéticas ficciones creadas por el pseudo-
romanticismo, pide hoy la imitación fiel de la realidad de la vida, y el 
novelista se preocupa de las circunstancias en que se desarrollan las 
pasiones en los hombres contemporáneos, del medio en que se vive y del 
ambiente moral que se respira. 

En una palabra: la Historia y la novela buscan la verdad exacta. 

La novela histórica, fiel al fin de deleitar enseñando, encuentra poderosa 
ayuda en la Arqueología. Los arqueólogos, desenterrando las ruinas de 
antiguos templos y palacios, explorando tumbas, examinando bajo 
relieves y pinturas, descifrando símbolos é inscripciones, estudiando los 
caracteres distintivos de las obras de Arte, han puesto de manifiesto lo 
que verdaderamente fué la antigüedad. (i–ii) 

Mélida, en su afán de deleitar enseñando, también reflexiona a menudo sobre el 

papel del arte. Según él, el fin de éste es buscar lo bueno y lo bello para que sirvan de 

complemento a la felicidad (Guadarza vi). Esta aproximación estética debe combinarse 

con otro elemento presente en la introducción a Salomón: el naturalismo. El joven 

arqueólogo se sintió atraído por cuestiones como la herencia genética, las taras 

sociales, el entorno social, la atención a los detalles y el acercamiento a la psicología 

de los personajes. Si bien lo hizo de una forma en exceso naif, lo cual nos indica dos 

cosas. La primera es una muestra de cómo una determinada moda literaria podía 

convertirse en eso, una moda. La segunda es que el naturalismo de Mélida fue usado 

como excusa para mostrar lo bello y lo bueno de la sociedad, algo que fue identificado 

enseguida con las clases bajas. Es quizás por eso que su producción ficcional, tanto en 
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novela histórica como de otro tipo, procuró acercarse al mundo rural o a la comparación 

de ese mundo con el de la aristocracia. Tal y como escribió en la introducción de A 

orillas del Guadarza, “[q]uizá desengañado de no encontrar en la corte más que 

Diamantes Americanos, quise ver si los hallaba finos, aunque en bruto, a orillas del 

Guadarza” (vi). Fue la particular aportación de Mélida al tópico de la alabanza de aldea 

y el menosprecio de corte. 

No fue la cuestión social el único elemento a ser delimitado por parte de la 

literatura arqueológica. A medida que la profesión del arqueólogo se desarrollaba 

durante el siglo XIX quedaba claro que habría que fijar el vocabulario del arte y demás 

taxonomías arqueológicas. Hallar los verdaderos nombres de los objetos pasaría a ser 

tarea de los primeros arqueólogos, algo que antes había estado reservado a los 

poetas, según Anthony Rich, autor en 1859 del Dictionnaire des antiquités romaines et 

grecques (Olmos 173). Una vez más, Mélida es el autor destacado en esta faceta 

puesto que en 1887 tradujo al castellano Vocabulario de términos de arte de Jules 

Adeline. Para nuestro arqueólogo, “[e]l presente Vocabulario es una obra de 

vulgarización de conocimientos, cuya necesidad en España se dejaba sentir” (10). 

Tenía, pues, la sensación de estar aportando algo a España. Como vemos en las 

primeras líneas de su introducción, Mélida no escatimaba en posicionarse de forma 

patriótica: 

Si traducir del francés, ó de cualquier idioma, con exactitud y propiedad, 
cuidando la vez de que la dicción resulte castiza, sin que la manche ó 
desfigure la peste del galicismo ó extranjerismo, es obra difícil y delicada, 
las dificultades suben de punto cuando se trata de una obra técnica de la 
índole de la presente; porque si no se traduce ó sustituye 
convenientemente la tecnología, la obra quedará desfigurada. (7) 
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Hacia al final añade una lengua del pasado que esta vez sí merece el aprecio 

del autor y, por extensión, de lo nacional: 

Desde el principio creímos que tratándose, no de traducir un Vocabulario 
francés, sino de ofrecer á los españoles un Vocabulario castellano, sería 
imprescindible aumentar el caudal de voces con aquellas genuinamente 
nacionales. Con sólo recordar que por ocho siglos ha vivido en nuestro 
suelo un pueblo artista, como el árabe, del cual conservamos tanto, se 
comprenderá la razón y la necesidad de las adiciones. (10) 

Como si se tratara de un artículo de costumbres del siglo XIX, las descripciones 

arqueológicas, noveladas o no, tomaban a menudo esa técnica. En Salomón, por 

ejemplo, es difícil tener un relato fluido ante nosotros a causa de la gran cantidad de 

escenas fruto de la imaginación del arqueólogo madrileño que sirven para escenificar 

los innumerables detalles históricos y de la cultura material oriental, en algunas 

ocasiones de reciente descubrimiento. 

La historia modernista de España 

Al igual que Mélida, Gómez-Moreno mantuvo desde el principio una posición 

antieuropea, algo que puede verse claramente en su tesis doctoral finalizada en 1911. 

En ella afirmaba que el arte religioso en España era una alegoría de la lucha que se 

mantenía entre una absorbente Europa y una España rebelde ante todo lo que llegaba 

de más allá de los Pirineos. No consideraba a la raza española como perteneciente a lo 

europeo (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 78). Aunque es el particular uso del 

difusionismo lo que interesa en este capítulo de la disertación. 

En la novela que él mismo describe como una historia modernista somos 

testigos del paso del tiempo en una España antigua en la que los acontecimientos se 

producen por norma general a manos de individuos caracterizados como héroes. La 

novela de España es, además, una criba desde el punto de vista cronológico de razas 
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en suelo hispano. Esta característica queda clara en los primeros capítulos del libro, 

cuando el héroe de la raza ha conseguido una gran victoria contra una tribu vecina y 

enemiga (43–47), dando lugar a un mayor desarrollo del mundo ibérico, o cuando se 

describe a unos de esos héroes, Belesia, como fea porque es pequeña, morena, enjuta 

de caderas y de pecho. En la meseta, según Gómez-Moreno, las prefieren altas, 

fornidas, blancas, de pechos colganderos y engargantados (48–51). Se trata, en 

definitiva, de un producto cultural particular, parecido a la obra de Jules Michelet La 

bruja (1862) por su personalización del cambio histórico, con el añadido eugenésico-

cronológico que lo convierte en un libro único en la bibliografía española del momento. 

En los primeros capítulos de La novela de España, Hérgoris es un hombre del 

mar que aparece en el sur de España y habla del Señor a las gentes que allí encuentra, 

también las instruye en el trabajo del cobre, a vivir detrás de murallas, sobre la 

domesticación del toro y a rechazar el oro (Gómez-Moreno 67–79). Se trata de una 

forma que podríamos llamar mítica del difusionismo. Cumple la función de presentar un 

difusionismo benévolo o, como mínimo, más controlable que el que pueda llegar de las 

siempre ambiguas manos de mercaderes fenicios o bandas de godos. Hérgoris sería 

una forma de Hércules creada por Gómez-Moreno, un personaje con una función 

civilizadora parecida a la que encarna en el norte de España la llegada de Santiago el 

Mayor. 

Al final de su obra, Gómez-Moreno da más detalles sobre esta cuestión. Según 

él, de las leyendas de Hércules como fundador en la zona de Cádiz “puede inferirse la 

presencia en España de un agente trasmisor de la cultura oriental, llegado por mar, 

probablemente, dada la falta de etapas intermedias reconocibles así en Europa como 
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en África, y la fuerza expansiva del foco andaluz” (394). Se infiere por este pasaje que 

el sur peninsular no es un receptor pasivo de la cultura oriental, sino que, por lo que 

parece juega el papel de foco difusor tanto para Europa como para África. Si seguimos 

con los paralelismos entre Hércules y Santiago, la condición marítima de España ayudó 

a los intelectuales nacionalistas a la hora de situar su patria en la siguiente etapa de la 

difusión civilizatoria, ya fuera esta la cultura, caldea, egipcia o helena, o el cristianismo. 

Un viaje por mar era capaz de resolver muchos quebraderos de cabeza. 

En efecto, La novela de España muestra por lo general oleadas invasoras que 

son siempre traumáticas para las poblaciones locales. En ese sentido, la descripción 

que de ellas hace Gómez-Moreno no es del todo positiva. Por ejemplo, a la hora de 

describir la llegada de los primeros bárbaros del norte a la península Ibérica los 

describe como “gentes altas, de tez rojiza y cabello largo de matiz oscuro, pero rubio en 

los niños; todos sucios, pestíferos, enseñando sus blanquísimos dientes que se limpian 

con orines, poco locuaces y con frecuencia amodorrados, en fuerza de engullir un 

líquido nauseabundo, que sacan de fruta, de grano, de cualquier cosa fermentada” 

(Gómez-Moreno 90). Las mujeres de esa población nómada que se desplaza en 

caravanas son, por su parte, celosas de las mujeres indígenas; en consecuencia, se 

comportan de forma agresiva y azuzan a sus hombres a saquear (92). Como vemos, 

los valores negativos de una hora invasora se duplican a ojos del escritor andaluz 

cuando a éstos se les añade el desprecio hacia la mujer, un rasgo aceptado de forma 

amplia en el campo de la arqueología.2 

                                            
2 A modo de ejemplo, Mélida, en su Arqueología española, declaraba: “Se piensa que en la época 
neolítica fue una industria doméstica, acaso cultivada por las mujeres. Sus caracteres son por supuesto 
rudimentarios, pues el torno y el horno son de invención de tiempos históricos”. La conocida división del 
trabajo por géneros en época antigua y prehistórica proviene del prejuicio secular hacia la mujer tanto 
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Este difusionismo mítico que podemos identificar en Gómez-Moreno puede 

darse en el caso que un visitante extranjero aprende de las costumbres peninsulares. 

Por ejemplo, en el territorio de los bebrices nos encontramos con habitantes de la 

meseta que vivían disfrutando de un particular tesoro: “libertad, sin reyes, sin leyes, sin 

ambiciones ni temores”. Eran invencibles porque velaban por su propio albedrío y 

también eran austeros. Sólo guerreaban con los que vivían en sus fronteras y, en una 

ocasión, un rey llamado Licorgos viajó por esas tierras y trajo de vuelta a su gente lo 

que aprendió de ellos (La novela 112–13). Este Licorgos al que se refiere Gómez-

Moreno es sin duda el legendario legislador espartano Licurgo, el cual impuso en esa 

ciudad griega la subordinación de todos los intereses privados al bien público, una 

estructura social modelada sobre la vida militar y la sobriedad en la vida privada. Lo 

relevante de este pasaje en La novela de España es que es uno de los pocos casos en 

los que las conexiones culturales entre Iberia y la Hélade van de oeste a este y no al 

revés. 

En otra ocasión, muchos años más tarde que Licurgo visite la meseta ibérica, 

otro griego, un escultor llamado Dórifon pasa un tiempo entre los celtíberos. Según 

nuestro autor, las memorias del escultor no se han conservado completas (La novela 

145),3 pero eso no es impedimento para que reproduzca algunos pasajes en su historia 

novelada de España: 

Es también notable que entre ellos no hay reyes, magistrados ni 
sacerdotes, ni los necesitan, bastando que los padres de familia se 
reúnan, cuando algo importante ocurre, y toman las decisiones oportunas. 

                                            
como el traslado hacia el pasado del rol específico femenino reservado y deseado contemporáneo al 
autor. 

3 El conocido recurso de dar veracidad a la obra que podemos encontrar en La novela de España en 
varias ocasiones y en Último día del paganismo y primero de… lo mismo de Costa 
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Por lo demás, allí no se sabe lo que es robar, las puertas quedan abiertas 
siempre, y si algún caminante llega de noche, sabe que puede entrar en 
cualquier casa y acomodarse junto al fuego. Los desvalidos reciben 
cuanto necesitan, y aun más, de los ricos, y así todos se llevan 
amistosamente (140) 

De este pasaje de Gómez-Moreno sobre las observaciones de un escultor griego 

con un nombre parecido de forma poco casual a una escultura de Policleto,4 vemos en 

funcionamiento los consejos de Polibio de observar y viajar para poder llegar a ser un 

buen historiador. Hay que conocer el terreno y sus gentes, lo cual a este contexto se le 

añade el lugar común del buen salvaje, con los celtíberos capaces de enseñar 

lecciones al modo de vida heleno. 

En La novela de España, Gómez-Moreno nos regala un conjunto de capítulos 

intercalados del relato cronológico que nos presenta en su obra. En ellos se plasman 

reflexiones del autor relacionadas con la teoría política y conceptos como el progreso o 

las diferencias entre civilización y barbarie. Sobre este último término, Gómez-Moreno 

distingue de forma clara el concepto más bien antropológico —de su época— de 

barbarie: “Es el contacto de la vida pacífica y laboriosa con el guerrero profesional, que 

ha tomado de una civilización exclusivamente lo preciso para imponerse con ventaja, 

dándonos el tipo de barbarie, muy diverso de las etapas primitivas” (100). Es decir, el 

bárbaro al que se refiere el arqueólogo andaluz es un guerrero capaz de absorber con 

astucia lo que precisa de una civilización. 

Según el mismo razonamiento, los síntomas del guerreador de cualquier tiempo 

son la arrogancia desdeñosa y el atropello. Como resultado, la incomprensión de las 

bases culturales por parte del bárbaro son sustituídas por “un instinto conservador 

                                            
4 Doríforo, completada entre los años 450 y 440 a. C. 



 

84 

exaltado, con aprehensión de los adelantos que ayudan a satisfacerlo” (100). Aquí 

Gómez-Moreno toca una de las bases de la ideología fascista: el modernismo 

reaccionario. Este término acuñado en la década de 1980 por el historiador Jeffrey Herf 

define un comportamiento de aceptación tecnológica al mismo tiempo que rechaza los 

valores de la democracia liberal. Lo relevante del caso es que unos sesenta años antes 

de la formulación de Herf, un arqueólogo del sur de España ya había llegado a 

conclusiones parecidas, aplicándolas, a su vez, a la forma como se desarrollan las 

sociedades de forma natural. 

En efecto, “si la barbarie viene a constituir una fase del luchar por la vida, su 

hermano el militarismo se desarrolla como fruto dañado en las civilizaciones, al calor de 

otra fuerza social, que es el imperio” (Gómez-Moreno, La novela 100). En otras 

palabras, del contacto entre barbarie y civilización surge una forma degenerada de la 

civilización, que es el imperio. El origen tanto de la civilización como de los imperios y 

el militarismo surge, como no podía ser de otra manera, en Oriente. 

Para Gómez-Moreno las llanuras de Mesopotamia y del Nilo se desarrollaron 

con “el látigo de opresión y de las sugestiones” que conmovió a la sociedad primitiva. 

Una conmoción necesaria puesto que “[e]l genio tuvo que actuar en esta forma violenta 

para remover a la masa, y sólo donde ambos factores pudieron entrar en contacto 

reciamente la civilización cobró impulso” (La novela 100–01). Es decir, el avance y 

fortalecimiento de la humanidad se hace a base de etapas violentas que, por lo visto, 

están bajo control de un genio de la historia que podría ser asimilable a la Fortuna de 

un Polibio o la Providencia en el sentido más amplio. 
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Según ese razonamiento, sobre la base de la sugestión y violencia acabará 

surgiendo un aparato de fuerza: realeza, sacerdocio y milicia, es decir, iniciativa, saber 

y guarda. Todo sobre los ejes naturales de sociedad y trabajo. Esas tres instituciones 

son estímulo permanente de actividad (101). En otras palabras, en la evolución de la 

sociedad según Gómez-Moreno no existe lucha de clases puesto que la monarquía, la 

religión y el ejército funcionan en armonía a la hora de crear riqueza en la sociedad. 

Además, a esa riqueza se le puede añadir un plus gracias al “instinto previsor de 

las clases altas”, las cuales idearon “para sí otra fuerza: la acumulación de trabajo en 

reserva, constituyendo riqueza”. Esto genera una contradicción, puesto que, si bien 

constituye el nervio de las sociedades cultas, al mismo tiempo es su eterno suplicio en 

la forma de esclavitud moral y material. Sin embargo, la civilización tartesia fue 

resultado de una depuración de ese mal: conservó de común acuerdo los frutos 

espirituales y orgánicos. Finalmente, y a pesar de que la barbarie ligur5 se basó en el 

dogmatismo de la fuerza, los tartesios acabaron por imponer su espiritualidad al 

barbarismo material (La novela 101–02). La sociedad igualitaria que Gómez-Moreno 

defendió para Tartessos se utiliza como revulsivo de los males materiales del mundo 

antiguo o moderno; unos males que se identifican con una visión marxista del mundo. 

En definitiva, el avance en la historia se produce por una lucha entre valores 

espirituales y materiales. Es una lucha necesaria de la que lo espiritual surge como 

vencedor, y Tartessos —es decir, España— es una privilegiada puesto que “los 

pueblos que experimentaron este revulsivo son aptos para la lucha, son propulsores 

                                            
5 Pueblo protohistórico situado en el sudeste de Francia y noroeste de Italia. Según las fuentes antiguas 
era uno de los tres grandes grupos de pueblos bárbaros desde el punto de vista griego, junto a escitas y 
etíopes. 
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eficaces del genio” (La novela 102). El motor de la historia tiene su centro, entonces, en 

la península Ibérica. 

Esa centralidad hispana está en franco retroceso en la época de Gómez-

Moreno, algo que él identifica con la poca atención que los demás países prestan a 

nivel de investigación. Si bien para Gómez-Moreno la cultura vetusta de los tartesios 

procede desde el punto de vista arqueológico de oriente, por afinidades con el Egipto 

primitivo, estas “excelencias de los españoles en la época del Cobre, quedan inéditas 

aún o perdidas en monografías poco asequibles, durando el menosprecio hacia lo 

nuestro y los descarríos entre muchos eruditos, pese al contraste de pobreza y 

supeditación ofrecido a la vez por los demás países occidentales” (La novela 394–95). 

Tal pobreza presente en los demás países se explica por el hecho de que “[e]n los 

períodos anteriores lo nuestro aparece como autóctono casi en absoluto, siendo 

España el centro de la civilización occidental; lo que hay de influjos orientales acusa un 

impulso tan sólo, y la irradiación española se atenúa progresivamente con la distancia 

barbarizándose” (397). En otras palabras, el resto del mundo occidental debería 

reconocer lo que le deben a España en términos históricos civilizatorios, lo cual nos 

lleva a confirmar que en arqueología o cualquier otra ciencia, cualquier viso de 

pretendida objetividad estuvo a menudo supeditado a la competición entre naciones 

contemporáneas, cosa que dejaba en un margen lejano cualquier tipo de discusión en 

relación a los datos obtenidos. 

Respecto de la cuestión degenerativa, Gómez-Moreno sitúa la falta de 

austeridad como el principal motivo de decaimiento. Es lo que ocurre con los godos: 

“En cuanto se los mimó, en cuanto poseyeron siervos y bienes, se dedicaron a la vida 
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regalona, y acabó lo único bueno que tenían, la austeridad de su fiereza!” (La novela 

257). En el hecho de valorar la austeridad, Gómez-Moreno no es diferente a otros 

autores, como por ejemplo Mélida y el valor que daba a la austeridad egipcia, o 

Carballo y su amor por lo troglodita. 

Otro aspecto relevante en La novela de España está en el final de la obra, en 

otras palabras, dónde situar el final del relato en términos cronológicos. Queda claro 

enseguida que hay cierto peligro en la escritura de la historia: “La vida es fatigosa, 

hermano, y triste si se la contempla pasada y de lejos. Así otea la historia; por eso 

abruma y aun nos azota con sus aires de positivismo, achaque de vejez que atrae 

sensibilidad al vientre, cuando ya nuestro corazón y nuestra cabeza rigen mal” (Gómez-

Moreno 375). La función de la historia no es, entonces, la de un entretenimiento. Es 

quizás un pasatiempo, si, pero se trata de un pasatiempo serio. 

A la hora de poner distancia, Gómez-Moreno es consciente que nos 

encontramos en un momento histórico cercano: “Ahora el ciclo histórico siguiente es el 

nuestro; nos dan en rostro sus hervores; podríamos en adelante vivir al habla con los 

personajes sin aventurarnos demasiado, como ha sido feliz tarea de muchos. Por lo 

mismo, nuestro papel de afanoso escrutador en el vacío ya no tiene cabida” (La novela 

375). Da la sensación que, en el momento que la arqueología ya no tiene cabida en el 

estudio del pasado, nos encontramos en un periodo contemporáneo que ya no requiere 

escudriñar con esfuerzo. 

Existe, a su vez, otro factor para detener el relato en este punto que podríamos 

situar de forma aproximada con los siglos XV o XVI: 

antes, desde lejos pudimos columbrar sociedades, discernir móviles 
evocando a los héroes, e imponernos en lo que iba ocurriendo 
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sensacional y dramático; aun más de cerca los individuos sobresalientes 
se destacaban, su visualidad permitía sorprenderlos en momentos 
críticos, y así, no obstante ir descuidada la trabazón de hechos, ha podido 
inferirse la marcha social por sus impulsos (La novela 375). 

Es decir, que en esta suerte de edad de los héroes es posible aplicar un método 

para discernir de qué forma se ha producido el avance de la sociedad. En cambio, en el 

momento en el que nos encontramos 

[e]n adelante, ya revueltos en el torbellino de convulsiones que a nosotros 
mismos agita, no sabríamos acaso descubrir lo eficiente, y nos 
enredaríamos en pasioncillas y comadreos de escaso fuste y ninguna 
ejemplaridad. Los siglos próximos habrían de ponernos en contacto 
progresivamente con el pueblo, factor histórico decisivo, pero sin relieve 
personal, embotado por urgencias que son de todo tiempo, al socaire de 
familias señoriales, progresivamente degeneradas, cuya estructura 
mental, de ordinario, no merecería sino desprecio, y que sin embargo la 
maldad de los hombres encumbró para daño irremisible de todos. 
Considérese por fin, que hasta el punto donde dejamos a nuestra vieja 
España, manejábamos esqueletos, limpiados por el tiempo a costa de 
borrar su fisonomía; pero luego tendríamos que habérnoslas muchas 
veces con carne corrompida, que no se puede tocar sin asco, y yo quise 
que saliésemos de estas páginas limpios, si no gustosos del todo; que no 
es la historia cuento de hadas sino revulsivo aplicable a crisis de cualquier 
día, y cuya virtud está en el fondo de nuestra propia conciencia (La novela 
375–76). 

La historia como maestra en momentos de crisis no puede nutrirnos con 

ejemplos en un ciclo histórico en el que aparece el pueblo como sujeto histórico. La 

relevancia de este pasaje reside en que, si uno ha seguido los capítulos de forma 

atenta hasta el momento, se tiene que llegar a la conclusión que el genio o la 

nacionalidad no tienen una conexión directa con el pueblo en sentido político o jurídico. 

El esencialismo de una nación es, para Gómez-Moreno, absoluto, puesto que no 

depende tanto de consideraciones científicas como espirituales. No quiere decir, por 

supuesto, que no exista un genio providencial en la historia reciente, sino que no 

podemos ser capaces de investigarnos a nosotros mismos o a las generaciones más 
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actuales. No deja de ser una aproximación modernista en la que siempre debe haber 

distancia entre el objeto estudiado y quien realiza la investigación. De todos modos, el 

imperio de la translatio imperii en Gómez-Moreno sería precisamente esa espiritualidad 

que siempre se mantiene más o menos subyacente en una lucha constante contra los 

factores materiales. Una visión maniquea de la historia en la que se da a entender que 

España está en un lugar privilegiado. 

El príncipe de la prehistoria 

Para terminar, una vez más es Carballo el que nos muestra de forma clara una 

de las funciones principales de la arqueología: la pedagogía. De hecho, esa es la 

función de la historia en general, tal y como nos recuerda Ankersmit al señalar que la 

disciplina de la historia apunta hacia la educación en lugar de hacia el conocimiento 

(15). Ese es uno de los motivos por los cuales Carballo publica su manual de 

prehistoria y, también, publica su obra gemela de ficción: El rey de los trogloditas. 

Queda claro que el papel de un dirigente político es algo más que la gestión de 

unos recursos o una población. Según el espeleólogo asturiano, si bien es cierto que 

un pueblo bueno hace que los gobernantes carezcan de dificultades, “también estos 

son los que deben preparar y hacer bueno al pueblo” (Carballo, Trogloditas 78). Quizás 

Carballo no evoque aquí al cirujano de hierro tan propio de la intelectualidad europea 

del momento, pero sí que está en consonancia con los tecnócratas que, en todo el 

espectro ideológico español, eran aclamados desde finales del siglo XIX. 

Aunque la bondad no es lo único que cuenta para el gobernante ideal de 

Carballo. Altamira, siempre la joya de la corona para el prehistoriador autor de El rey de 

los trogloditas, cuenta con un cacique que, además de ser bueno, también era 

inteligente. Otro de los caciques, el de Camargo, “era bueno y virtuoso; pero como 
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gobernante no demostraba tener gran perspicacia” (66). Este gobernante ideal se 

asemeja al príncipe que en su día perjeno Nicolás Maquiavelo. 

Para Carballo por lo visto la función del gobernante también es estimular el 

progreso en las artes y la industria. El cacique de Altamira “[q]uisiera, como testamento, 

legar a sus huestes un jefe que fuera continuador, que estuviera con él tan identificado, 

que en su postrer momento pudiera confiarle aquel tesoro, por el cual había laborado 

toda su vida; quisiera, en una palabra, no morir para su pueblo, sino vivir siempre con 

él, aunque fuera encarnado en otro hombre. [...] Aquellas artes e industrias que él 

había fomentado hasta llegar al mayor progreso, habían de extinguirse totalmente 

cuando sus ojos se cerraran para siempre a la luz del dia?” (Trogloditas 59–60). 

Observamos cómo la idea de progreso expresada aquí no es un concepto rupturista 

con el pasado, sino continuador. Es un modelo esencialista en el cual todo tiene que 

permanecer igual para evitar la degeneración. Aunque según el mismo Carballo esto 

último es un factor inevitable. En definitiva, es uno de los muchos equilibrios que hay 

que hacer a la hora de congeniar evolucionismo, creacionismo, marxismo y 

cristianismo. 

No hay que perder de vista que Carballo era un presbítero de la Iglesia católica. 

Para él, la religión es un instrumento de progreso, ya que “[e]l hombre que no 

reconozca principios morales ni religión alguna, será un hombre sin freno” (Trogloditas 

57). Por eso un “legislador sabio y bueno” debe reconocer “que el culto religioso es de 

necesidad para el progreso humano” (57). No solo lo ve el asturiano como algo 

negativo, sino como un elemento disolvente de la sociedad, “[y]a que el individuo 

necesita, como toda máquina (y el hombre es la más complicada), freno y dirección, 
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más la necesitará la comunidad, que no es otra cosa sino la suma de individuos” (57). 

Esta visión tecnócrata de la religión sitúa a Carballo como uno de los primeros autores 

nacional-católicos del siglo XX. 

Es posible que Carballo tuviera en mente la obra picaresca Lazarillo de Tormes 

cuando escribió El rey de los trogloditas. La novela, ambientada en una Asturias 

prehistórica, tiene como protagonista al hijo de un asesinado aspirante a jefe de tribu. 

Sus aventuras y desventuras deben servir de guía, según el propio Carballo, para la 

clase social más abandonada: los adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes 

varones, tal y como deja bien claro el autor desde buen principio. La obra es, pues, un 

manual moralizante y educativo. La formación era una de las principales 

preocupaciones de la regeneración en la que estaba sumergida la España del 

momento. 

Es entonces que se va a recuperar, para la historiografía española, la idea de la 

historia como maestra de vida. Siguiendo con Carballo y su plan de educación para la 

juventud, en El rey de los trogloditas se mezclan los pensamientos de un cacique 

cavernícola con ejemplos parecidos sacados de la historia clásica. El cacique en 

cuestión “había observado que a menudo los niños delicados llegan a ser más tarde 

valientes y fuertes guerreros. Con la Historia lo vemos después comprobado. De Julio 

César, el primer general del mundo, se lee que era de joven tan enfermizo y delicado 

que fué declarado inútil para las armas” (66). Queda claro, pues, que Carballo está 

instalado en la idea de que la historia es filosofía explicada con ejemplos. 
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CHAPTER 3 
EL RECHAZO AL IMPERIO ROMANO 

En la escritura de la historia y la práctica arqueológica la intrusión de lo romano 

en el devenir de lo que estuviese pasando entre celtas, iberos y demás informó la 

creación de la moderna España. Para ello, se jugó con la idea tan moderna, y a la vez 

tan clásica, de un país lleno de riquezas codiciado por diferentes invasores. Bajo esa 

perspectiva, el origen de la nación española se vio tanto en los visigodos 

regeneradores de la patria como en los iberos, pero en ningún caso en la llegada de 

una agresora civilización exterior como fue la romana. 

Para los estudiosos de la antigua Roma, ésta suele presentarse como pueblo en 

lugar de raza. Los demás grupos humanos estudiados en la antigüedad suelen ser 

considerados desde la perspectiva del racismo decimonónico y, por la tanto, su 

estructura política cae del lado de lo natural. Ese rechazo a lo romano es consustancial 

al nacionalismo europeo, en especial a un nacionalismo liberal decimonónico acotado 

entre el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y el fascismo del XX. Existe, no obstante, 

un pasado romano aprovechable para ese liberalismo: la Roma anterior al imperio, en 

especial el periodo republicano. En cualquier caso, el rechazo a lo romano dejó abierta 

la puerta a preferencias históricas de otro tipo, como pudieron ser los más naturales 

griegos, egipcios, fenicios o celtas. Desde el punto de vista expuesto aquí, si no fuera 

por el complejo engranaje judicial y de leyes romanas tan loadas, Roma no sería más 

que un grupo informe y degenerado. 

La ironía del caso es que el proyecto nacionalista español o de cualquier otro 

tipo, dentro del ámbito del liberalismo político, es racista sin buscar una raza pura por lo 

que se ha comentado de mezcla de culturas previas para poder dar a luz a una nación. 
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Si, tal y como los Cavalli-Sforza explican, el racismo es la creencia por parte de una 

raza de ser superior a las otras, por lo tanto, un racista va a estar preocupado por no 

mezclar la suya con las demás (247–69). Así, el nacionalismo de tipo no fascista tenía 

claro que, de algún modo, la mezcla genética era más saludable que el proyecto de 

una raza pura. Aunque es más que probable que el desarrollo del nacionalismo 

decimonónico entrase en una fase más racial de tipo auténtico a medida que avanzara 

en su consolidación. En efecto, no es una coincidencia que el fascismo, la idea de raza 

pura y la revalorización del pasado romano se uniesen en el fascismo europeo de las 

décadas de 1920 a 1930. 

El cristianismo y Roma como una necesidad histórica 

Castelar fue, como otros políticos españoles decimonónicos, un profesional de 

las letras. Aparte de ser diputado en Cortes de 1869 a 1874, y presidente del Poder 

Ejecutivo en 1873–74, fue un historiador que ocupó la cátedra de Historia Filosófica y 

Crítica de España en 1857. El 15 de mayo de 1882 publicó en La Ilustración Española y 

Americana un relato breve ambientado en los últimos días del emperador Tiberio (42 

a.C.–37 d.C.). La visión negativa que transmite Castelar del emperador romano encaja 

con uno de los temas principales en este ensayo: las pocas simpatías que despertó el 

poder romano entre los intelectuales del nacimiento de España como estado-nación. La 

Roma republicana podía ser tolerable, ya fuera por ser cronológicamente anterior al 

imperio, por cuestiones ideológicas de carácter republicano o por considerar ese 

periodo de Roma (509–27 a.C.) como de mayor complejidad étnica y lingüística, algo 

que, como veremos, es básico a la hora de entender el funcionamiento del 

nacionalismo. 
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Castelar cultivó tanto el ensayo como la novela histórica. Recopiló leyendas 

populares relacionadas, por ejemplo, con la conquista de Granada, pero solo unos 

pocos textos encajan con las preferencias de esta disertación. Al ya mencionado 

cuento sobre Tiberio titulado “Un festín romano” cabe añadir el ensayo “Helena 

considerada como símbolo del arte clásico” (1854) y las lecciones que dio en el Ateneo 

de Madrid, publicadas como La civilización en los primeros cinco siglos del cristianismo 

(1862). Muchas de sus ideas relevantes para esta disertación se encuentran, además, 

en algunos de sus discursos políticos. 

En la relación de amor y odio hacia el pasado romano europeo contamos con 

una diversidad de opiniones, casi todas ellas negativas, una vez superados los 

parámetros ilustrados. El liberalismo decimonónico ignoró, defenestró y, a veces, 

mantuvo como mucho una relación ambigua hacia la opinión que de Roma se pudiera 

tener. La importancia dada al cristianismo y la ideología republicana son fundamentales 

a la hora de poner en valor algo aprovechable de la cultura romana en la 

contemporaneidad de los autores escogidos para esta tesis. 

Castelar es el caso más claro de autor atrapado entre las dos vertientes de 

situarse a favor o en contra del papel jugado por Roma en la historia europea. En 

1858–62 pronunció unas lecciones en el Ateneo de Madrid sobre los primeros siglos de 

aparición del cristianismo, es decir, los siglos en los que Roma y esta religión van de la 

mano en el transcurso del tiempo. En ellas, una vez publicadas, avisa que “he atendido 

más (defecto inevitable de mi carácter) al arte que al rigor científico” (2: 1). Castelar no 

rehuye el debate tan popular de la época —y, de hecho, actual— sobre si el escritor de 

historia es un artista o un hombre de ciencia. 
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Es difícil encontrar un mejor resumen de ese problema que el que dejó por 

escrito Azorín en su artículo “La historia” de 1943: 

No sabemos que sea la Historia. Ni sabemos si es ciencia o arte, 
narración objetiva o intuición genial. En definitiva, la Historia se reduce a 
la persona del historiador. Según sea el historiador, así será la Historia. El 
don de colorear los hechos, de ponerlos en relieve, de seriarlos y 
cubicarlos será lo que de valor a la historia. Como si el historiador tuviera 
ante sí un cuadro en blanco, habrá de ir poniendo en su verdadero lugar y 
con su verdadero significado cada episodio y cada pormenor. El arte 
suplirá muchas veces lo que no puede la ciencia (125). 

En el fondo estas palabras de Azorín y, antes, de Castelar, son una herencia de 

la historiografía que rompe con los parámetros ilustrados. Tal y como nos dice Jaime 

Olmedo Ramos en relación a la práctica historiográfica del duque de Rivas, la 

historiografía romántica se separó de la historia filosófica del siglo XVIII en el sentido 

que la del XIX quería ser explicativa y descriptiva (69–70). Por supuesto, de aquí no 

tiene porque deducirse que ciencia y arte se excluyan mutuamente. 

En efecto, el propio Castelar asevera que la ciencia es “ese fuego sagrado que 

se encierra en las entrañas de este volcán de ideas llamado siglo decimonono” (1: 2). 

Y, más adelante, declara que “en este siglo sintético, todos debemos consagrarnos al 

cultivo de las ideas, y hacer de la ciencia el centro de nuestras almas” (1: 5). Como 

vemos, Castelar abraza ciencia y religión, lo que a primera vista podría ser una 

contradicción, aunque para el caso español es el fundamento de la filosofía de la 

historia. 

Si existe una concepción historiográfica que domine en la España del momento 

particular a esta disertación, esta es la providencialista. Dios es a fin de cuentas la 

unica filosofia de la historia junto a una idea de progreso hacia la libertad humana 

(Olmedo Ramos 70). Esta idea de libertad humana que tarde o temprano llegará, al 
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margen de cuánto tarde o qué se haga, encaja con la idea de progreso propia de los 

primeros historiadores positivistas. Al mismo tiempo, este positivismo decimonónico 

permite entrar al concepto de la translatio imperii, el cual no pide mucho más que 

paciencia a la hora de ver cuál será el siguiente centro político y cultural de la 

humanidad. En otras palabras, en el progresismo teológico liberal se encontraba el 

germen de lo que sera una visión decadente de la propia civilización. 

Veamos de qué forma la translatio imperii está latente en las lecciones de 

Castelar ante el Ateneo de Madrid. Cada “edad encierra la edad que le precede y la 

edad que le ha de seguir” (1: 26). Hay “épocas tristísimas” (1: 27), cierto, pero todo 

queda anulado ante una visión orgánica del progreso humano y una translatio imperii 

que, en el fondo, es un agente conservador del cambio humano puesto que en la 

concepción de larga duración que ofrece los grandes conflictos como por ejemplo las 

revoluciones del siglo XVIII al XIX no tiene la mayor importancia. Castelar, por lo 

menos, no parecía concederles ninguna relevancia en el devenir de la humanidad. 

Para el político gaditano, las tres grandes ideas que forman nuestra civilización 

son Roma, el cristianismo y los bárbaros. El cristianismo es el alma de la civilización 

presente, precedida por las preparaciones artísticas de Grecia y guerreras y 

legisladoras de Roma (1: 6–8). En resumen, Castelar da al poder imperial romano el 

papel de organizador de la humanidad para, de esta forma, dar paso al pleno potencial 

de la Providencia. 

Faltaba, sin embargo, un componente necesario para dar paso a la civilización 

moderna en tiempos de Castelar. Los bárbaros se dedicaron a arrancar “uno a uno los 

diamantes á su triunfal corona [la de Roma]; diamantes que al estrellarse en el suelo 
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formaban con sus fragmentos las nacionalidades modernas (1: 10). Sin esa destrucción 

del imperio romano no podían llegar las actuales naciones. 

Para Castelar la nación tenía una importancia fundamental en el esquema de lo 

que él entendía debía ser la humanidad en armonía. En 1883, en uno de sus ensayos, 

elabora un orden de contenedores para el ser humano, como si un juego de muñecas 

rusas se tratara: individuo, familia, nacionalidad, raza y humanidad (“Italia” 168–69). 

Todo eso ya estaba anunciado veinte años antes en La civilización en los cinco 

primeros siglos del cristianismo al afirmar que por encima del individuo hay uno de 

superior llamado patria o espíritu nacional, al cual sigue otro de superior, la humanidad 

(1: 15). La unión de naturaleza y religión esta en la base de esta forma de pensar de 

Castelar. 

En efecto, para Castelar “[l]a naturaleza es un organismo, el espíritu es también 

un sistema, y por tanto la historia, que es la realización del espíritu en el tiempo y en el 

espacio, es una série de organismos y un sistema”. Además, no podemos perder de 

vista que sin un culto religioso los pueblos no pueden vivir (1: 19), algo en lo que sin 

duda coincidiría Carballo en El rey de los trogloditas y Prehistoria universal y especial 

de España. 

Castelar no comulga del todo con viejas ideas teológicas de la historia. Según el 

político republicano, la historia que se había hecho hasta el momento “era un arte 

ocupado solo en describir las alternativas de los imperios”; ahora, sin embargo, es una 

ciencia que tiene por objeto y fin todo el hombre (1: 12). Más adelante afirma que “[e]l 

hombre en su totalidad es, pues, el objeto de la historia” (1: 13). En este y otros pasajes 

Castelar parece batallar con la idea de translatio imperii hasta el punto de hacernos 
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plantear si el político español considera el siglo XIX como el fin de la historia al estilo 

que Francis Fukuyama, como si el ciclo de sucesión de imperios ya ha terminado. 

En esa sucesión España ocupa el último lugar como nación que es, tal y como 

vemos en pasajes como el siguiente: 

las celestes aguas se levantaron como nereidas coronadas de perlas 
Grecia, Italia, Iberia; y Grecia recibió el genio fenicio, lo metamorfoseó en 
sus valles, y uniéndolo a su propio espíritu, animó con su soplo vivificador 
al hombre, creó el ciudadano; y Roma, recogiendo el genio de Oriente y el 
de Grecia, las almas de dos mundos en su jigante seno, forjó la idea de 
humanidad” (1: 23). 

Más allá de esta humanidad dividida en naciones con el Mediterráneo oriental, 

central y occidental en su origen no parece haber ninguna especulación por parte de 

Castelar que indique una alteración de ese orden perfecto, mucho menos su 

desaparición. 

El republicano que estudiaba a los emperadores 

Castelar publicó en 1882 el relato breve titulado “Un festín romano”. En él se 

presenta un panorama decadente de los últimos días del emperador romano Tiberio 

(42 a. C.–37 d. C.), un dirigente oscuro y esquivo que terminó por desconfiar de todo el 

mundo. El texto fue publicado el 15 de mayo en La Ilustración Española y Americana, 

un conocido periódico que sobrevivió cincuenta y dos años hasta su desaparición en 

1921. Se trata de un logro a tener en cuenta para una publicación de esa época. Por 

esta razón debemos suponer que el relato de Castelar tuvo una amplia audiencia. 

“Un festín romano” presenta detalles exóticos. Los esclavos están bien vestidos, 

y mujeres hermosas están tocadas con azafrán. No obstante, existen contrastes: unos 

chicos están cazando moscas, y las lámparas doradas dan un extraño resplandor, 

mientras unos gladiadores desarrollan un cruel a la vez que falso combate. Tiberio es a 
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su vez representado como una persona cruel y avara, rodeado por informantes reales o 

imaginarios. Como puede verse, Castelar no es imparcial. Nos presenta un Tiberio, el 

segundo emperador de Roma, como un desastre. Incluso el mismo Tiberio tiene un 

cierto sentido de nostalgia por los viejos tiempos, del mismo modo que cada romano, 

según Castelar, “se hallan prendados de Bruto y Casio” (301). Marco Junio Bruto y 

Cayo Casio Longino fueron dos de los principales instigadores en el asesinato de Julio 

César en el 44 a. C. al intentar salvar la República de Roma de un tirano. Este 

comentario es más significativo de lo que pudiera parecer a simple vista. En primer 

lugar, el comentario en relación a un Bruto y un Casio por encima de César causa 

extrañeza, algo que no debió pasar desapercibido al propio Castelar cuando, en uno de 

sus ensayos sobre la idea republicana, confiesa lo siguiente: “El género humano 

admira más a César que a Bruto; pero honra más a Bruto que a César” (“Idea 

republicana” 218). No hay que olvidar que Castelar fue uno de los más destacados 

políticos republicanos de la España del siglo XIX, aparte de uno de los historiadores y 

periodistas más destacados de su momento. De hecho, en 1873 llegó a ser elegido 

presidente del Poder Ejecutivo de la República. 

La figura de César es a menudo interpretada como la del personaje que trajo un 

programa de obras públicas vital para la población romana del siglo I a. C. Su papel 

como alguien que intentara convertir su cargo de dictador de la república en un rey es 

menos conocido. De hecho, no está demostrado que esa fuera su intención, ni qué tipo 

de rey sería puesto que los modelos conocidos en la multicultural e hiperconectada 

Roma eran básicamente el rex de tradición etrusca, el parecido al faraón egipcio o, 

simplemente, al estilo del basileus helénico. El César líder de los populares y opuesto 
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al bando de los optimates es visto, así, como el primer emperador en una visión 

superficial de la historia romana, pero también como un referente trágico de personaje 

con poder amigo del progreso y la mezcla de culturas.6 

Castelar, desde su óptica republicana, tenía que poner ejemplos de personajes 

romanos republicanos en sus escritos, de ahí la preferencia de Bruto y Casio sobre 

César. Del mismo modo que en la pintura de historia aparecen los retratos de la muerte 

de Lucrecia —un episodio de la caída de la monarquía en la Roma del siglo VI a. C.— 

solo a partir de 1869 (Pérez Vejo 344–46), es decir, después de la revolución 

democrática de septiembre de 1868. En el fondo, “Un festín romano” puede ser leído 

precisamente como eso, como un cuadro de pintura histórica de una escena que no 

aparece en ningún documento ni imagen contemporánea de la vida de Tiberio, pero 

que se ajusta a lo que en la época de Castelar se entendía como verdad histórica. En 

otras palabras, una verdad no ajustada a empirismo ni a ninguna revelación bíblica, 

sino a una visión ejemplarizante de la historia que podemos rastrear hasta Cicerón. 

No es la única referencia republicana —romana y española— de Castelar en “Un 

festín romano”. La manera en la que se explica cómo Tiberio se convierte en 

emperador es a partir de la mención a las guerras civiles del siglo anterior que 

acabaron con la forma republicana de gobierno en Roma. Por supuesto, es difícil no 

pensar que Castelar en realidad tiene en mente la tercera guerra carlista (1872–76), la 

cual coincide con el fin de la República española y, en último término, con la llegada de 

                                            
6 Algunos ejemplos de esto en productos culturales del siglo XX son la película de Charlie Chaplin A King 
of New York (1957), en la que el discurso de un niño anarquista considera el asesinato de César como 
algo negativo que propició la caída del Imperio Romano; y las historietas de unos galos creadas por 
René Goscinny en las que César es enemigo, pero al mismo tiempo figura de respeto y aliado en una 
Roma llena de excesos. 
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nuevo de la Casa de Borbón al trono. A modo de ejemplo, veamos un momento del 

banquete en el que Tiberio se lamenta: 

El mundo no me obedece con la ciega obediencia que yo desearía y que 
necesita y exige para su paz esta tierra, perturbada aún por los últimos 
restos de las guerras civiles y los últimos recuerdos de la extinguida 
República. Las Galias se agitan; el Oriente, de donde viene eternamente 
la luz, se nubla y oscurece. Los ríos de razas y de gentes, que forman 
esas tribus innumerables desparramadas por el Asia, se han salido de 
madre. El partho, de ligeros pies y agudas flechas, ocupa la Armenia; el 
dacio y el sármata, que bebe orines de caballo, ocupa la Mesia. Que se 
curen de eso en buen hora aquellos en cuyos hombros he arrojado la 
púrpura imperial, la cual me pesa y me abruma como una capa de plomo 
(302). 

Las referencias a diferentes territorios en pie de guerra no solo puede 

relacionarse con las guerras carlistas, sino con un conflicto que sacudió España entre 

julio de 1873 y enero de 1874: la rebelión de algunas zonas contra el Gobierno 

español, en especial en Cartagena, Valencia, Murcia y Andalucía. Todas ellas regiones 

meridionales de la península Ibérica. 

Existe, además, otro factor que puede hacer que los romanos sean dignos de 

ser considerados por el nacionalismo español. Se trata de los personajes relevantes de 

la historia romana nacidos en Hispania. Trajano y Séneca quizás son los más 

representativos del panteón nacionalista español. Castelar, además, se acuerda en uno 

de sus escritos del poeta sobrino de Séneca, Lucano, que, como su tío, murió a manos 

de uno de los monstruos más celebrados de la historiografía y la cinematografía de la 

cultura occidental: Nerón. En palabras de Castelar: 

Al lado de Lucano crecía un joven, su amigo, cuyo carácter, comentado 
por tan profundos historiadores, es aún hoy oscuro jeroglífico: hablo de 
Nerón. Detengámonos un instante a contemplar este desgraciado que ha 
de apagar con su soplo la vida de Lucano (“Lucano” 105). 
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La opinión de Castelar respecto a la Roma republicana e imperial no era tan 

clara veinte años antes de publicar “Un festín romano”. En las lecciones sobre los 

quinientos primeros años de cristianismo dadas en el Ateneo de Madrid, la cuestión del 

poder imperial romano no es visto ni mucho menos como algo negativo por parte del 

republicano. De hecho parece algo necesario en el devenir de la historia. Es 

importante, por supuesto, tener en cuenta que entre uno y otro texto media la 

participación de Castelar en la revolución de 1868 y el intento de formación de un 

gobierno republicano en España. 

Por ejemplo, Bruto ya no es ese último romano de verdad en términos 

generales, sino “la última encarnación republicana de la idea estóica” (1: 30). César, 

por su parte, es capaz de unir a patricios y plebeyos (1: 37), es más, César es el 

espíritu de Roma hecho hombre (1: 92). 

Es Roma la que, gracias a sus conquistas, une a diferentes gentes y razas para 

darles un hogar, una lengua y una soberanía (1: 40). Roma es, al mismo tiempo, 

“templo y sepulcro de toda la civilización antigua” (1: 52), porque “Roma solo es Roma 

en tiempo de la Republica; despues en el Imperio Roma es la humanidad” (1: 53). La 

predilección de Castelar por una Roma imperial parece situar al escritor gaditano más 

cerca de la ilustración que del romanticismo, en especial cuando afirma que, desde el 

punto de vista social, el imperio era mejor que la república (1: 145): 

En una de mis pasadas conferencias manifesté que yo consideraba el 
Imperio como un estado social más progresivo que el estado político y 
social que le había precedido. Cuanto más contemplo este gran cambio 
social, cuanto más estudio sus consecuencias, más fuertemente me 
afirmo en mi primitivo sentido histórico. 

Castelar, sin proponérselo, se alinea con una de las tendencias más actuales en 

relación al peso aristocrático que en realidad tenia la república romana. Peso que 
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disminuye con la llegada de lo que, de forma común, se conoce como el tiempo de los 

emperadores. 

Unos emperadores que Castelar ve como “deshonra del linaje humano” y “eterna 

afrenta de la tierra”, pero que “levantan la obra más grande del pueblo rey, el derecho 

romano, obra más duradera que sus conquistas” (1: 107). No es por eso extraño que el 

mismo Castelar dijera que “[e]l cesarismo es hoy absurdo; pero el cesarismo ha sido 

necesario para la educación del hombre en la historia romana. Este es mi sentir” (1: 

148). Y esto tan solo cuatro años antes de la participación de Castelar en la 

sublevación del cuartel de artillería de San Gil de 1866, el primer desafío abierto a la 

reina Isabel II. Debemos suponer que, para Castelar, es la Providencia la única capaz 

de sacar lo mejor de los emperadores romanos; una vieja idea que tiene que adaptarse 

a un Castelar cada vez más involucrado, y de forma beligerante, en política. 

Para finalizar, el historiador andaluz se lamentaba como “[p]ocas naciones han 

sido más maldecidas que la nación romana; ninguna ha tenido sin embargo un amor 

más grande por la humanidad” (1: 172). Una afirmación que nos pone en alerta de 

como de minoritario podía ser el sentir de Castelar en mitad de un mundo intelectual 

que, por lo general, rechazaba a la antigua Roma como interlocutor válido con el origen 

de la nación. 

La España anterior y posterior a Roma 

Según Díaz-Andreu, los diferentes nacionalismos europeos en general usaron la 

Edad Media como momento de nacimiento de la nación. El Imperio Romano era a 

todas luces inapropiado para situar los orígenes de las particulares características de 

cada nación a causa de su extensión por buena parte de Europa. También hay que 

tener en cuenta el poco conocimiento, todavía a principios del siglo XIX, de los tiempos 
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antiguos y prehistórico (“Islamic Archaeology” 68–69). Sin embargo, a medida que la 

colección de nuevas culturas del pasado se añadían al acervo cultural de los cada vez 

más implantados estados-nación, el uso general de la llamada edad media sufrió 

importantes matizaciones o, como mínimo, fue complementada con celtas, íberos y 

hombres de las cavernas, entre otros. 

Roma fue un ejemplo negativo para los antiimperialistas, los cuales casaron los 

defectos económicos y morales de ambos imperialismos. Cada nación europea tiene su 

particular luchador por la libertad frente a los romanos: Arminio para los alemanes, el 

francés Vercingétorix y, en el Parlamento británico, podemos contemplar el retrato de la 

reina Boudica. Las producciones culturales que evocan la historia romana por lo 

general contrastan una opresiva Roma con los nobles antepasados de los 

consumidores modernos de esos mismos productos. Después de 1945 fue sencillo 

identificar el imperio romano con otro poder con pretensiones de dominación mundial. 

En filmes como Espartaco, Ben Hur y Quo vadis —en la que Nerón incluso realiza el 

saludo hitleriano—, los romanos aparecen como esclavistas, colonizadores y 

totalitarios. Las legiones marchando pudieron ser identificadas con fascistas y, durante 

la guerra fría, la audiencia americana se identificó con las víctimas de los romanos en 

esos filmes, en especial si actores británicos interpretaban decadentes romanos 

oprimiendo a heroicos cristianos interpretados por actores estadounidenses. Del mismo 

modo, las novelas de Robert Graves sobre el emperador Claudio fueron escritas al final 

del imperio británico, en un momento de desencanto con el viejo orden imperial. Graves 

transportó las ansiedades contemporáneas a la corrupta Roma, la cual contrastaba con 

la pureza de los antiguos britanos. En efecto, la clase dominante del siglo XX pudo 
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experimentar sobre sí misma el hecho de ser colonizada a través de una fantasía que 

evocaba la corrupción de sus propios anteriores líderes imperiales (Mills 337). En 

épocas más recientes, y relacionado con el caso español, una película como Gladiator 

nos mostraba a un actor neozelandés que interpreta a un general romano de origen 

hispano; para ser más específicos, el personaje interpretado por Russell Crowe 

confiese tener su hogar en Trujillo, pueblo cacereño cercano a lo que en el pasado fue 

Augusta Emerita.7 

Mucho antes, en el siglo XIX la historiografía del momento fue capaz de 

vislumbrar la complejidad detrás de una Roma simplificada en exceso. Por ejemplo, los 

restos megalíticos encontrados en el norte de África en 1863 fueron denominados 

celtas puesto que esta era la etiqueta para la única raza que se distinguía antes de la 

época romana. De este modo la presencia francesa en Argelia en ese momento del 

siglo XIX no era una intrusión, sino el regreso de un ocupante más legítimo por el 

hecho de ser anterior al ocupante actual (Fernández Martínez 175). Es decir, gracias al 

nacionalismo se pasó de tildar como celta todo aquello anterior a lo romano a, en poco 

tiempo, designar aquello propio del Imperio francés de Napoleón III. 

En el caso español, la matizacion surge de una contradicción en la construcción 

nacional. Tal y como admite Díaz-Andreu, en España “the location of the origins of the 

Spanish nation in the medieval period presented an evident contradiction for the 

nationalist construction” (“Islamic Archaeology” 69). Ese problema fue la conquista 

                                            
7 En la versión distribuida en España se prefirió la mención a la Mérida romana, lo cual dice mucho de la 
más que posible ridícula percepción que en la cultura española se podría tener en relación a un pequeño 
pueblo extremeño en comparación con una de las joyas de la corona de la arqueología española. 
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islámica del territorio dominado por los visigodos, cuestión de la que nos ocuparemos 

en el siguiente capítulo. 

Son numerosos los ejemplos en los que lo medieval y lo antiguo se dan la mano 

por encima de lo romano. Uno de los primeros españoles seguidores de Scott en la 

novela histórica fue el valenciano Estanislao de Kotska Vayo, el cual en su novela La 

conquista de Valencia por el Cid, “dedica todo un capítulo a evocar las columnas y 

arcos caídos de Sagunto así como las tumbas de los antiguos edetanos cuyos espíritus 

se reaniman ante la llegada del Campeador a la ciudad del Turia" (Olmos, “Blasco 

Ibáñez” 366). En otras palabras, los defensores que murieron ante el invasor cartaginés 

en 218 a. C. han quedado adormecidos hasta la llegada de un salvador ante el invasor 

islámico. 

Antes de la era de las naciones el problema de la Roma imperial tampoco había 

pasado desapercibido. Hacia el siglo IX, el sueño de la continuidad de un imperio 

romano a través del liderazgo franco no era compartido por muchos. El cronista Dudo 

de San Quintín, por ejemplo, trazó un origen troyano para los normandos, de modo que 

francos y normandos se convirtiesen en iguales (Breisach 107–08). A su vez, su 

contemporáneo Viduquindo de Corvey demostró en su Historia sajona que los sajones 

no necesitaban un imperio a la romana (108). Finalmente, el arzobispo Hincmaro de 

Reims tampoco mostró entusiasmo por el pasado romano en su narración histórica 

(113). Como vemos, en los primeros siglos de la historiografía cristiana ya tenemos 

ejemplos que evitan la influencia romana por la vía de valorar lo propio o de situar 

referentes lejanos y, si es posible, anteriores a la fundación de Roma. 
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Este detalle puede ser detectado a nivel de personajes históricos modélicos. Por 

ejemplo, los duques y reyes normandos se compararon con grandes héroes marciales: 

Carlomagno, Julio César, Alejandro Magno y Aquiles. No se compararon, por contra, 

con los modelos de sabios dirigentes que en el momento eran David, Augusto y 

Constantino I (Breisach 117). De forma incidental, pues, los modelos imperiales 

romanos de Augusto y Constantino cedieron a modelos helénicos y latinos anteriores 

como César y Alejandro. También es importante destacar cómo Aquiles tiene la 

categoría de personaje histórico, al mismo nivel que la de Carlomagno o Constantino. 

Sin duda, la organización política atomizada de la Cristiandad favoreció este 

patrón de la historiografía latina del momento. Por un lado estaba la gran diversidad de 

lenguas, costumbres, leyes e instituciones y, por el otro, las malas comunicaciones 

entre regiones. Por tanto, la idea de una cristiandad basada en la imagen del Imperio 

Romano revivido en un duque Alemán como Otón I tenía pocos visos de ser realidad 

(Breisach 121). El imperio podía ser una idea, pero no un espacio territorial concreto 

que, además, no era útil a la hora de absorber nuevas realidades demográficas en la 

forma de magiares, vikingos y sarracenos. 

Si Roma era un referente incómodo para el nacionalismo tanto español como 

europeo, ¿qué grupo étnico, pueblo o raza podía ocupar su lugar? La posición respecto 

a culturas que se establecieron en la península Ibérica en diferentes momentos, como 

fueron la helena y la fenicia alrededor de los siglos IX a VI a.C., ha sido ambivalente a 

lo largo de la historia intelectual española. Pueden verse como invasores, pero de una 

categoría menor o menos agresiva que la romana. Es posible, además, utilizar un 

criterio por el cual los pueblos extranjeros que colonizaron Iberia antes que los romanos 
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fueran más sofisticados que los habitantes de la ciudad del Lacio. En cualquier caso, el 

campo siempre ha estado abierto hasta incluso hoy en día puesto que, como indica 

Carlos Wagner: 

[l]o importante es comprender que la presencia fenicia, que como 
corresponde al comercio administrativo desarrollado por los semitas no 
implicaba nunca la conquista territorial, no imponía por tanto los patrones 
culturales externos de una manera coactiva directa, como ocurre en los 
procesos de dominación del elemento colonial sobre el autóctono. Este 
contacto no violento entre las dos culturas, aumentaba la capacidad de 
reacción y la autonomía cultural del medio indígena, lo que unido a la 
parquedad de nuestra documentación entorpece profundamente la 
detección de los factores, agentes y mecanismos de asimilación y 
rechazo cultural (28). 

El grado de preferencia de culturas foráneas para informar a la nación española 

frente a Roma, o de culturas indígenas como la ibera, no se debe tan solo al vacío de 

las fuentes materiales, como nos indica Wagner. Entre los años 1880 y 1920 el 

paradigma científico arqueológico era casi en exclusiva el basado en el difusionismo, 

por el cual el Mediterráneo oriental —esto es, egipcios y fenicios— era el territorio 

originario de conocimientos que se irán transmitiendo al Mediterráneo occidental 

(Casado Rigalt 114). El helenocentrismo y el antiguo Egipto como centro irradiador de 

la cultura es básico para entender el pensamiento arqueológico de los españoles del 

momento. 

En efecto, antes de la irrupción del mundo ibérico como miembro de pleno 

derecho en las discusiones científicas de la época, las disquisiciones sobre el origen de 

tal o cual resto arqueológico caían en el campo de lo egipcio, lo heleno en un sentido 

amplio o lo post-romano. El ejemplo de las esculturas del cerro de los Santos es 

excelente en este sentido. En 1830 una tala de árboles cerca de Yecla puso al 

descubierto las estatuas, las cuales en un primer momento fueron consideradas 
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visigodas por el poeta y segundo director del MAN De los Ríos. En 1871 los padres 

escolapios de Yecla opinan que las figuras son de origen egipcio, unos años antes de 

la sombra de la sospecha de falsificación en la Exposición Universal de París de 1878. 

Finalmente, en 1891 el arqueólogo francés Léon Heuzey reconoce la autonomía del 

arte ibérico y lo pone al nivel del etrusco o el chipriota (Díaz-Andreu, “Mélida” cxviii–

cxix). Es interesante constatar cómo en ningún momento se consideró a las estatuas 

parte del arte romano. 

Algo parecido ocurrió con la famosa dama de Elche cuando en 1897 Mélida la 

consideró de factura cartaginesa, posiblemente por influencia de la historiografía 

francesa (Díaz-Andreu, “Mélida” cxvi). En efecto, la fuerza del difusionismo en la 

arqueología del momento no permitía pensar con facilidad en desarrollos del todo 

autóctonos y sí en la llegada de pueblos foráneos portadores de desgracias, de 

beneficios o de ambos elementos. 

¿Cómo pudo llegar a imponerse el paradigma difusionista en España? El 

contexto social, político y económico del último tercio del siglo XIX es la clave. Los 

problemas causados por el industrialismo estimularon ideas conservadoras y la 

aceptación del concepto de rigidez de la naturaleza humana. Tal y como resume 

Casado Rigalt, entonces empezó 

a crearse un sentimiento de unión amparado en un patrimonio biológico 
común, que iba a constituirse en el más fuerte de todos los lazos 
humanos. Con una nula confianza en la creatividad humana, literatos y 
pensadores mantenían que la gente no poseía una inventiva innata y que 
el cambio era contrario a la naturaleza humana. Así, el difusionismo hizo 
su aparición en foros arqueológicos hasta llegar a condicionar las 
explicaciones históricas de los pueblos de la Antigüedad y la Prehistoria. 
En contraposición a las tesis evolucionistas, los difusionistas 
consideraban improbable que determinadas invenciones se produjesen 
más de una vez a lo largo de la historia humana y reducían el 
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componente indígena a un receptor pasivo de iniciativas culturales 
superiores (115). 

De esto último se desprende la paradoja que suponía minimizar influencias 

como la romana por la vía de dar preeminencia a otras civilizaciones como por ejemplo 

la egipcia, la celta, la griega o la visigoda. 

La presencia goda en España, como sucesora del dominador romano, es vital a 

la hora de entender el nacionalismo español. Es en el primer tercio del siglo XX que 

somos testigos de la consolidación del nuevo campo de investigación que se dedicó a 

estudiar el periodo visigodo. En él hubo, por lo general, dos tendencias de especialistas 

conservadores. Una de ellas era pro-germana, conectada con las iniciativas alemanas 

del momento y formada por arqueólogos que tenían contactos con ese país. Entre ellos 

se encontraba Julio Martínez Santa-Olalla, el cual admiraba a los germanos invasores 

de España y su consiguiente germanizacion. El segundo grupo estaba centrado en la 

Universidad de Valladolid y estuvo más influenciado por la arqueología francesa y, en 

consecuencia, daba énfasis al sustrato romano y mediterráneo del mundo visigodo 

(Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 79–80). En cualquier caso, la goda fue la cultura 

necesaria para el nacionalismo español en el sentido que recuperaba esa España 

independiente del masivo poder imperial romano. 

Con el tiempo, las culturas necesarias para el nacionalismo español que 

mostraran a una Roma innecesaria e invasora no siempre tenían que venir de fuera. Se 

podía confiar en algún tipo de esencialismo encapsulado en la península Ibérica desde 

el origen de los tiempos. Para el caso que nos ocupa ese candidato fue y sigue siendo 

la cultura vasca. Tal y como nos recuerda Víctor Fernández Martínez en su artículo 

sobre la idea de África en la prehistoria española, existen intentos recientes de aplicar 
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la lengua vasca a la traducción de todas las antiguas lenguas mediterráneas aún no 

descifradas, incluidas la etrusca, la ibérica, la bereber y la guanche, proponiendo 

incluso una nueva interpretación de los jeroglíficos bajo el mismo prisma. Y concluye 

que el “destino de muchas hipótesis científicas es convertirse con el tiempo en míticas, 

consiguiendo entonces el éxito popular del que antes carecieron”. Por ejemplo, gracias 

al hiperdifusionismo y el estudio de los índices craneales, se llegó a suponer una 

migración directa desde la Aquitania francesa a las Canarias. Entre otras propuestas 

científicas que han pasado a la categoría de mitos, el catedrático de Prehistoria de la 

Universidad Complutense de Madrid destaca las pirámides guanche-faraónicas, el 

hiperdifusionismo de Thor Heyerdahl o la idea de que los vascos poblaron la Polinesia 

(170–180). Fuesen populares o no, lo cierto es que la importancia que se le dio a la 

lengua vasca y lo vasco en general fue un elemento de primer orden en la academia 

española del siglo XIX y parte del XX. 

El vascoiberismo en el contexto del colonialismo español 

La postura conocida como vascoiberismo nació, entonces, como una cuestión 

lingüística. Según autores tan dispares como Wilhelm von Humboldt (1767–1835), 

Manuel Larramendi (1690–1766) y Esteban de Garibay (1533–1600), la lengua vasca 

era la única representante del idioma que se habló en la antigüedad en toda la 

península. Hugo Schuchardt (1842-1927), continuador de Humboldt, llegó a agrupar el 

íbero como lengua del grupo norteafricano. Enseguida se hizo evidente que lo que en 

el fondo existía entre el vasco y el bereber no eran más que listas de palabras al 

margen de cualquier otro rasgo lingüístico en común. En los años cuarenta del siglo XX 

ya empezó a surgir la idea de que el vasco estaba, en el fondo, con las lenguas 

caucásicas. Finalmente, con la publicación en 1961 de los trabajos de Antonio Tovar se 
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acabó desvinculando el ibérico de las lenguas afroasiáticas hacia la misma época en 

que España perdía sus territorios del norte de África (Fernández Martínez 171–72). 

Como vemos, en un principio el debate del vascoiberismo parece estar restringido al 

ámbito lingüístico, aunque conviene recordar la sombra alargada de una filología 

decimonónica que englobaba mucho más que el estudio de las lenguas antiguas. 

Al margen de la pérdida de peso colonial español en África, otro punto débil de 

las posturas vascoibersitas fue el desarrollo del nuevo racismo. Tanto el periodista 

africanista Íñigo de Aranzadi y Cuervas-Mons (1922–2003), como el sacerdote 

antropólogo José Miguel de Barandiarán (1889–1991) delimitaron un tipo vasco original 

de pastores trashumantes: la raza pirenaica occidental. Esta raza era, según estos 

intelectuales del norte de España, el producto de una evolución in situ de las 

poblaciones vascas sin necesidad de ninguna aportación exterior, y mucho menos 

africana (Fernández Martínez 172). La separación del elemento vasco de una influencia 

africana sirvió al vasquismo político a la hora de distinguirse del sur peninsular o, 

incluso, de toda la nación española considerada distinta de la vasca.  

En el fondo la fuerza del vasquismo residió en su base religiosa, anterior a 

cualquier apreciación moderna de tipo racista. La tendencia se inició con Garibay, 

según el cual los vascos eran descendientes de un nieto de Noé responsable de poblar 

España y resistir al invasor romano. Esto convertía a los vascos en el corazón de la 

identidad castellana (García Cárcel 15–16). Como vemos, ideas como la de la 

vinculación de España con África, la lengua vasca y el mundo bereber venían de 

antiguo, llegaron a traspasar fronteras, y perduraron por mucho tiempo en el mundo 

académico tanto dentro como fuera de las fronteras. 
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Sobre esto último, un caso significativo es el del historiador francés Pierre Vilar. 

En 1947 publicó La historia de España, libro que fue inmediatamente prohibido durante 

la dictadura de Francisco Franco. Uno de los motivos de su prohibición fue sin duda el 

hecho de que desde el punto de vista antropológico Vilar defendía que no podía existir 

una raza española, francesa o de cualquier otro tipo. A pesar de esto, Vilar no pudo 

dejar de señalar que los íberos eran una tribu bereber que se había infiltrado por la 

costa este hasta los Pirineos (Vilar 4). Por supuesto Vilar, geógrafo de formación, no 

era especialista en asuntos anteriores al siglo XVI, con lo cual sus fuentes de 

información debieron ser los libros y artículos de amplia circulación por la bibliografía 

académica española de su época. 

Es bajo el prisma del vasquismo que nació la primera joya de la arqueología 

nacionalista española: Numancia. Las primeras excavaciones tuvieron lugar en 1803, 

dirigidas por Juan Bautista Erro de la Sociedad de Amigos del País de Soria con el 

objetivo de encontrar elementos vascos en el yacimiento. En 1853 el ingeniero 

Saavedra realizó unos sondeos y, entre 1861 y 1867, se dedicó a continuarlos bajo la 

ampara de una comisión creada a tal efecto. El 12 de agosto de 1905 el arqueólogo de 

la Universidad de Gotinga Adolf Schulten empezó sus conocidas excavaciones en el 

lugar en un momento inoportuno desde el punto de vista nacional puesto que el día 24 

el rey Alfonso XIII se presentó en el lugar para inaugurar un monumento en homenaje a 

la ciudad celtíbera. Ese acto había sido el sueño del senador soriano Ramón Benito 

Acena, el cual consideraba que Numancia merecía un monumento como los del Dos de 

Mayo o Gerona (Díaz-Andreu, “Mélida” cxxii–cxxiii). Como podemos comprobar en el 

ejemplo de la aproximación intelectual a Numancia durante los siglos XIX y XX, al 
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conocido mito de la guerra de la independencia contra Napoleón I se le unió enseguida 

el de la resistencia contra el invasor romano. 

El caso de Numancia nos ofrece también una interesante comparación entre el 

arqueólogo español Mélida y el alemán Schulten. Según el madrileño el Gobierno había 

destinado dinero al lugar guiado por la conciencia nacional porque se trataba de un 

espacio en el que la raza había escrito páginas de historia con sangre. A Schulten, por 

su parte, se le permitió excavar los campamentos romanos durante seis años (Díaz-

Andreu, “Mélida” cxxiii–cxxiv). Es decir, el lado del resistente indígena era el depositario 

de la esencia española mientras las líneas de asedio del invasor romano eran 

ignoradas por parte del Gobierno español hasta el punto de dejarlas al investigador 

extranjero. 

Por supuesto, el pasado romano no fue del todo eliminado por las plumas, los 

picos y las palas de los arqueólogos españoles y europeos. El pasado republicano 

romano tenía mucho que ofrecer a la ideología política de igual nombre. En efecto, para 

los republicanos españoles su movimiento se remontaba “a las primeras 

manifestaciones de rebeldía frente a la injusticia, frente a cualquier forma de 

dominación de la que los sujetos o los pueblos de la península hubiesen sido víctimas” 

(Duarte 328). El ejemplo de unos ciudadanos romanos responsables desterrando al 

último de los monarcas y dando lugar a la forma de gobierno republicana de los dos 

cónsules, un Senado y un pueblo fue una imagen potente en manos de buena parte de 

la intelectualidad del momento. 

Los romanos y los otros 

Mélida, el arqueólogo madrileño, pasó gran parte de su carrera basculando entre 

la preeminencia de lo egipcio o de lo helénico en la formación de la España primitiva. 
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Una tensión que no siempre resolvió bien y que, en cualquier caso, denotan su 

eclecticismo, el cual le permitió estar alejado de posturas más cerradas e inamovibles. 

En su Historia del casco (1887), por ejemplo, admite que si bien el “primer pueblo que 

en el orden cronológico de los monumentos nos ofrece figurados los cascos de sus 

guerreros es el Egipto, sin que por esto valga suponer que sea invención de este país” 

(5). A su vez, también supo ser crítico con los que, como el padre Lasalde, afirmaban 

que las estatuas encontradas en el cerro de los Santos en la década de 1830 eran 

egipcias. 

La cadena de pensamiento que había seguido Lasalde era la propia de la época: 

el griego Estrabón había considerado a los bástulos (pueblo íbero del sureste de 

España) parecidos a los fenicios y, por tanto, a los egipcios. Mélida consideró a 

Lasalde poco más que un indocumentado en materia egiptológica, aunque, eso sí, 

prefirió ver en el fondo de los toques persas y fenicios de las estatuillas de Yecla 

reminiscencias de la primitiva Grecia (Casado Rigalt 138). Dicho de otro modo, Mélida 

criticó el difusionismo de Lasalde con el suyo propio, más inclinado por lo helénico 

durante gran parte de su carrera. 

La preferencia por griegos y egipcios seguía presente en el discurso que Mélida 

leyó en la Real Academia de la Historia el día de su aceptación de 1906. En su repaso 

al arte como un modo directo de revelar lo que en historia escrita muchas veces no 

tenemos más que copias desfiguradas de páginas perdidas, Mélida alaba los 

magníficos templos de los egipcios, los relieves asirios, la superioridad intelectual 

griega y, por fin, el espíritu cristiano y caballeresco de los siglos medios (Mélida, 

“Discurso” 7–8). En los prolegómenos de su discurso Mélida deja claro ese salto por 
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encima de lo romano que ya hemos comentado. La superioridad de distintos aspectos 

de la humanidad, como son la espiritualidad, la belleza o la intelectualidad, están en los 

egipcios, los asirios, los griegos y los cristianos, no en los romanos. Es en parte por eso 

que el arte romano fue considerado como un arte eminentemente realista, una idea 

que, como el difusionismo, sigue vigente en la visión superficial que se suele tener del 

mundo antiguo. 

Ideas como estas acompañarán a Mélida hasta el final de su vida, cuando 

publicó dos manuales en relación a la arqueología española y la arqueología clásica, 

algo de lo que había carecido el sistema universitario español hasta ese momento. En 

este último, Arqueología clásica (1933), se hace una relación pormenorizada 

civilización tras civilización. En ella, el capítulo final es el dedicado a la romana, la cual 

no es más que 

la heredera de las civilizaciones anteriores de la Antigüedad y la 
difundidora de la suya a los países del mundo conocido que conquistó. La 
gran obra de Roma fue el Estado y el Derecho: su religión se formó de las 
tradiciones religiosas itálicas y de la griega. En cuanto al arte, por haber 
sido en el predominante la influencia helénica, se ha discutido mucho su 
originalidad; pero es indudable que la tradición etrusca y la tendencia 
realista que en ella se inició hubo de mantenerse siempre y caracterizar a 
buena parte de las producciones figurativas, como también en su 
arquitectura consiguieron un desarrollo acomodado al espíritu utilitario y a 
las exigencias sociales, lo que igualmente se observa en los productos de 
la industria. En la época de los reyes y aun en los tiempos de la República 
el arte mantiene la tradición etrusca. Después, y sobretodo desde los 
comienzos del Imperio con Augusto, el arte aparece ya formado y con 
fisonomía propia. Los romanos recibieron la influencia griega no 
solamente por el arte etrusco helenizado, sino por el cultivado en la 
Magna Grecia y de un modo aún más decisivo por la conquista de la 
Grecia propia en el siglo II a. de J. C., lo que motiva la emigración de 
artistas griegos a Italia (327). 

En definitiva, Roma no crea, sino que todo le llega por difusión de etruscos y 

helenos. Su arte y arquitectura son meramente utilitarios y, si han aportado algo al 
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mundo —una cierta idea de organización política— ha sido mediante la conquista 

militar. 

En efecto, una vez los romanos establecieron su control sobre Numancia, la 

persistencia de la cultura celtíbera es innegable a ojos de Mélida. Tal y como describe 

en su otro manual casi póstumo, Arqueología española, “[l]as casas de Numancia son 

pobres y apenas tienen nada de común con las romanas, porque son construcciones 

acomodadas a las costumbres de los celtíberos sometidos, que conservan algunas de 

las características de la ciudad arévaca anterior” (214). Es decir, la fuerza de la 

costumbre es más fuerte que cualquier cambio aportado desde fuera, una contradicción 

desde el punto de vista de los preceptos difusionistas que, como ya se ha dicho, eran 

tan maleables como el escritor quisiera. 

Ya en la época de la colonización griega y fenicia puede verse cómo la influencia 

externa no tenía mucha importancia. Según Mélida, la existencia en España de 

“antigüedades pertenecientes a los colonizadores y las de origen indígena, en muchas 

de las cuales se advierte la influencia de aquellos [...] fue puramente externa, ocasional 

e incompleta” (Arqueología española 81). Para Mélida, pues, los colonizadores fenicios 

y griegos no representaron un cambio para las poblaciones locales, por lo menos a 

nivel estético. 

Eso hizo que los fenicios aparecieran mejor valorados que los romanos debido a 

que “las factorías que se cree establecieron en la costa occidental, constituyeron las 

empresas más provechosas de los fenicios en nuestro suelo. Al efecto, y como sin 

duda se valían de obreros indígenas y con todos estos necesitaban mantener buenas 

relaciones, les vendían mediante cambio (pues no había moneda) productos de sus 
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industrias” (Arqueología española 82). El modelo colonial fenicio es el preferido puesto 

que no implica conquista territorial, sino intercambio, caso distinto al del modelo 

romano, el cual implicó incluso movimiento de población y no solo de bienes de 

consumo. 

En efecto, el motivo dado por Mélida a la hora de explicar la poca influencia 

colonizadora protohistórica en España se debe a que “[a]tentos a sus fines utilitarios, ni 

los fenicios ni los griegos pretendieron civilizar el país. Sí se lo propusieron los 

cartagineses, por su carácter de conquistadores, no pudieron llegar a conseguirlo” 

(Arqueología española 81). Aquí vemos cómo la potencia que fue Cartago ya va en 

camino de convertirse en una Roma invasora a pesar de su fracaso de dominar Iberia. 

En cuanto el juego de seleccionar personajes romanos malvados o válidos 

Mélida sigue el cliché negativo asociado a Nerón. En su novela corta Á orillas del 

Guadarza el alcalde del pueblo ficticio donde transcurre la acción es presentado como 

portador, en un sentido no agradable, de un “gesto neroniano” (39). Un comentario que 

ejemplifica cómo el emperador romano del siglo I fue usado para criticar el abuso y la 

arrogancia de los poderosos, en especial cuando se tocaba el tema del caciquismo. 

En otro momento de la misma obra, uno de los personajes, Lucas Igualada es 

descrito como “el potentado Creso y orgulloso cacique del lugar” (12). Sin lugar a dudas 

el caciquismo se identificó, en el caso de Mélida, Costa y otros, con prácticas abusivas 

propias de la Roma esclavista y con líderes incapaces y sin escrúpulos como el último 

rey de Lidia identificado en el pasaje de Á orillas del Guadarza o su casi homónimo 

romano Marco Licino Craso, uno de los aristócratas más ricos del final de la República 

romana. 
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En cualquier caso, no podemos perder de vista que Mélida es también miembro 

de la clase alta de su tiempo, carente de cualquier afinidad hacia las clases bajas. En 

su descripción de los primeros sarcófagos cristianos en suelo español dejó escrito que 

son esencialmente los monumentos en que se puede estudiar el arte 
figurativo romano-cristiano. Sin otro modelo que los del arte pagano crean 
el suyo los cristianos con una tendencia simbólica, como medio de 
expresión, tanto más necesaria cuanto que la mayoría de los prosélitos 
del Crucificado eran analfabetos y rusticos, que solamente podían 
entender la verdad por medio de parábolas (que en el Arte son alegorías) 
y de representaciones de pasajes de la Sagrada Escritura. Tales son los 
asuntos esculpidos en los sarcófagos (Arqueología española 281). 

Esta conexión de Mélida entre cristianismo y clases subalternas se debe, sin 

duda, a la visión católica decimonónica, verdadera ideología política en la España del 

1900. En realidad, los cristianos de los primeros años, los que se hacían enterrar en 

sarcófagos decorados con gran pericia, pertenecían a las clases urbanitas, 

bienestantes y letradas del mundo romano. 

Por otro lado, en relación con las figuras políticas de la antigua Roma 

consideradas como positivas, las nacidas en Hispania son vistas con los mejores ojos. 

Por ejemplo, a la hora de explicar el aumento en la producción del mármol y su 

progreso tecnico, Mélida no duda en atribuir tal intensificación laboral a “los 

emperadores de origen español” (Arqueología española 230–31). Es decir, se está 

refiriendo a los emperadores Trajano y Adriano, aunque en el caso de este último la 

controversia de si nació en Hispania sigue hasta el día de hoy. No hace falta decir que 

esa controversia es inexistente entre los autores españoles de finales del siglo XIX y 

principios del XX. 

Otra de las formas que Mélida tiene para aprovechar lo romano en su discurso 

histórico es conectar o alargar lo romano hasta la llegada de los a menudo tan 
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ansiados visigodos. Por ejemplo, en relación a la producción de mosaicos romanos, se 

atribuye no solo una temprana aparición en España, sino “que se prolongó su 

producción hasta la época visigoda” (Arqueología española 254). Como ya se ha dicho 

al principio de este capítulo hubo un desarrollo de los estudios en relación a lo visigodo 

en las primeras décadas del siglo XX que permitió una cierta revalorización de la roma 

imperial. Una aproximación que tiene su contextualización política en los regímenes 

autoritarios de la Italia de Benito Mussolini (1922–43) y la España de Miguel Primo de 

Rivera (1923–30). 

Mélida es también cultivador del conocido tema de las riquezas de la patria 

saqueadas por extranjeros. En Arqueología española describe el motivo por el cual la 

plata y el oro están ausentes del país: 

No es mucho lo que queda de esta industria [orfebrería y platería], 
favorecida tan singularmente por la riqueza del suelo peninsular: las 
pepitas de oro, algunas de una onza de peso, recogidas en las arenas de 
los ríos Sil y Astur, del Miño, el Tajo, el Betis, el Darro y el Genil; y la plata 
de las minas, sobre todo de Cartagena, de la que Aníbal llegó a sacar 300 
libras por día y 25.000 dracmas la República romana, además de la plata 
oscense, que por arrobas a diario se destinaba a Roma (270). 

Mélida consigue aquí utilizar el mito de las riquezas de la patria ancestral para 

justificar la ausencia de un tipo de recurso arqueológico apreciado en su época: los 

objetos realizados con minerales preciosos. Un ejemplo más de la visión instrumental 

que Mélida y otros arqueólogos del momento tenían en relación a los artefactos que 

producía el suelo español. 

Hacia el final de su carrera Mélida reconoció la importancia que tenía el 

excursionismo en el desarrollo de la arqueología en España. Conservación y didáctica 

son inseparables en la narración nacionalista que surge de la excursión por el 

patrimonio arqueológico y artístico. La Historia de los templos de España, de Bécquer, 
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adopta esta forma de la excursión a través de una naturaleza evocadora de las ruinas 

(Olmos, “Lecturas” 177–78). Con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de 

America de 1892 surgieron opiniones de que mucho del patrimonio histórico-artístico 

español se había quedado sin exponer. Esas discusiones fueron el germen de la 

Sociedad Española de Excursiones, parecida a otras anteriores en Cataluña y Sevilla 

(Díaz-Andreu, “Mélida” LIV). Por su parte, Carballo se encargó de difundir la prehistoria 

a través de visitas guiadas por los bosques y cuevas. Es entonces cuando el presbítero 

arqueólogo pasa “mal rato pensando que, desgraciadamente, no puedo indicarles una 

sola [prehistoria] escrita en castellano. Las hay en francés, en alemán, en portugués y 

en otras lenguas” (Prehistoria 10). La aportación de Mélida a este mundo del 

excursionismo científico fue Excursión a Numancia pasando por Soria y repasando la 

historia y las antigüedades numantinas de 1922. En esta obra tenemos un magnífico 

ejemplo de como lo romano es dejado de lado en favor de lo anterior y lo posterior. 

Para empezar, en el plan de Mélida primero vemos Soria y luego Numancia. Se 

trata, de hecho, de un viaje en el tiempo a medida que avanzamos en el espacio, lo 

cual es importante para entender la relación entre espacio y tiempo que en la época de 

Mélida se tenía puesto que la arqueología “exists within our society’s concepts of time 

and space, and all our findings take on meaning as a function of these vectors, not 

independently of them” (Leone 25). Por lo tanto, Mélida hace una distinción según la 

cual Soria y el montículo cercano con los restos de Numancia pertenecen a 

formaciones temporales distintas. 

Por eso cuando el arqueólogo madrileño describe el puente que cruza el Duero 

cerca de las ruinas “claramente vela por su arquitectura que es una construcción de 
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fines de la Edad Media” (91). En Garray, que es donde al fin y al cabo se sitúan las 

ruinas de Numancia vemos otro paso en el viaje hacia atrás en el tiempo al describir 

elementos arquitectónicos visigodos en la población (97). Es decir, las etapas de Soria, 

Garray y, finalmente, Numancia siguen un esquema de más cercano a más pretérito en 

el tiempo, moviéndonos de la edad media a la época visigótica hasta el mundo 

celtíbero a medida que subimos la colina. 

La presencia romana en la colina de Garray debe ser suavizada lo máximo 

posible en el que es uno de los primeros monumentos patrióticos de España. Se 

recalca, por ejemplo, que la lucha de los celtíberos contra el poder de Roma fue épica 

(Mélida, Excursión 99), así como el hecho de que representa el “más alto ejemplo de 

amor a la independencia dado por los españoles” (100). Gracias al monumento 

instalado en 1905 en honor a Numancia, el visitante sabe que pisa un territorio sagrado 

del heroismo hispano. El monumento está, según Mélida, en una soledad en la que en 

otro tiempo se oían gritos de libertad (103–04). Esta libertad no significaba 

aislacionismo por parte de los habitantes prerromanos de Numancia, puesto que había 

otras culturas en la península Ibérica mucho más benévolas, como hemos visto, que la 

penetración romana. 

En ese sentido Mélida sitúa a Numancia “poblada por gente celtíbera, que allí se 

acogió y agrupo para defender su independencia; gente apegada a sus costumbres, 

pero no ajena a la civilización helenística que se desarrollaba en las regiones 

levantinas de la Península, ni al comercio fenicio, ni a la pacifica penetracion 

cartaginesa” (Excursión 119). De hecho, según Estrabón el casamiento de los 
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celtíberos se realizaba “al estilo de los griegos” (120). Es importante destacar la rica 

diversidad cultural ibérica a la hora de minimizar el impacto civilizador romano. 

Como guía arqueológico, Mélida siempre nos da lo romano en un segundo 

plano. Por ejemplo, el visitante, “apenas pisa estas calles, ocurre preguntar si son las 

celtibéricas o las romanas. La contestación es tan fácil como la prueba. Salvo contados 

casos, el pavimento que se pisa en Numancia es el celtibérico, y pocas veces el 

romano” (Excursión 180). El origen de las piedras que sirven como pasadera en las 

calles de Numancia es gracias a los cartagineses (182–83). Incluso a la hora de 

describir el Museo Numantino se aprecia el “contraste con las numerosas colecciones 

ibéricas la pequeña y modesta de las romanas, instalada en la sala III” (293). En 

definitiva, cuanto más fervor patriótico hay involucrado en un monumento de tipo 

arqueológico, más sufre la capacidad de poner en valor el pasado romano. El ejemplo 

de Numancia expuesto por Mélida es un caso paradigmático. 

Vetones, godos y racismo 

Muñoz García, el cronista y arqueólogo salmantino, es el que mejor representa 

ese salto cronológico por encima de la etapa de dominación romana en la península 

Ibérica. Es el único autor de los estudiados que cuenta con una novela ambientada en 

el periodo prerromano —Fuente Santa— y otra, escrita, entre 1929 y 1941, ambientada 

en contexto post-romano: Las luchas del siglo VI. Sobre esta última el autor se había 

propuesto en el prólogo 

componer un libro español por su asunto y por su léxico, pues desde hace 
algunos años hay en nuestra novela y aun en nuestro teatro sobrada 
influencia de literaturas exóticas, y es también frecuente leer y oír 
pronunciar en uso indebido muchas palabras extranjeras, y por ello la 
buena norma de escribir sobre asuntos nacionales y con lenguaje castizo 
es ahora más necesaria. 
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Esta obsesión por la intrusión de elementos foráneos en la lengua, la literatura y 

la historia españolas es, como ya hemos visto en los casos de Mélida y Carballo, uno 

de los principales motivadores a la hora de escribir obras de carácter arqueológico, 

ficticias o no. 

Las luchas del siglo VI se enmarca en uno de los pilares del nacionalismo 

español: el abandono de la fe arriana. Este hecho se produjo entre los años 587 y 598, 

cuando el rey Recaredo se convirtió al catolicismo y, tras él, la nobleza goda. La 

formalización de la conversión se produjo durante el III Concilio de Toledo en 589. Es 

posible suponer que esta conversión al catolicismo eliminara factores de independencia 

en el reino godo de Toledo puesto que pasaba a formar parte de una cada vez más 

homogénea Iglesia cristiana. La forma de evitar este escollo para el nacionalismo fue el 

tan conocido recurso de poner énfasis en las personalidades hispanas que destacaron 

en el mundo romano ya cristianizado. Tal y como vemos en la novela de Muñoz García 

ambientada en la tardoantigüedad 

Remigio que por días mejoraba de salud, principió luego sus trabajos de 
escritura, y a medida que las copiaba, tan de su gusto encontró las obras 
de Prudencio, que le era sumamente placentero ese trabajo y con la copia 
aprendía sus poesías, transmitiendo a los monjes su entusiasmo por el 
celebrado escritor hispánico, que enriqueció la literatura latina cuando 
llegaba la hora de la caída del Imperio romano (48). 

Prudencio (348–410), el poeta hispanolatino, es el siguiente en la lista de 

escritores romanos nacidos en Hispania. En suma, este escritor fue la versión cristiana 

del pagano Lucano, contemporáneo de Séneca y tan celebrado por Castelar en sus 

ensayos y discursos. 

El pueblo protagonista de esta historia y, de hecho, de todos los estudios de 

Muñoz García, es el vetón, situado en las actuales provincias de Ávila, Salamanca, 
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Cáceres, Toledo y Zamora. Es uno de los territorios más recalcitrantes al cambio del 

arrianismo al catolicismo, es por eso que diferentes centros monásticos se sitúan en su 

contorno. Es el caso del monasterio protagonista emplazado donde se unía “el territorio 

de los vetones, ariscos y bravísimos, con el de los lusitanos, de costumbres parecidas y 

que con ellos formaban el núcleo de población occidental donde todavía predominaba 

la raza celta, no del todo sometida a la Corona” (10). Muñoz García y Carballo, los dos 

autores del noroeste peninsular que publican durante los años de la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera, tienen en común la conexión entre religión y el mundo celta, un 

mundo que, además, empezaba a ser cada vez más valorado en el mundo español y 

europeo de principios del siglo XX. Ya no era, como había ocurrido a lo largo del siglo 

anterior, una cuestión tan solo del nacionalismo francés, sino que a partir del cambio 

del siglo XIX al XX el culto a lo celta se convirtió en una de las formas más 

características del nacionalismo europeo. Este rasgo es todavía más evidente si cabe 

en una de las obras de Carballo dejadas fuera de esta investigación por cuestiones 

cronológicas: Fida, la hija del último druida galaico (1951). 

La percepción que se tuvo de lo celta cambió a lo largo de los siglos recientes en 

la historia de España. En el siglo XVI se utilizó el celtismo para reconstruir genealogías 

y justificar el poder de la aristocracia en la región, lo cual creó un efecto interesante en 

la escritura de la historia puesto que por este motivo los autores griegos y romanos 

desplazaron a las referencias bíblicas (González Álvarez y Marín Suárez 174). Es a 

finales del siglo XIX y principios del XX que se desarrolla la visión mítica de un pasado 

en el que los guerreros celtas danzan y cantan antes de las batallas (175). Y, más 

adelante, fue obra de arqueólogos el vincular la base de la españolidad con los celtas: 
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“Por el camino se forzaron conexiones imposibles en el espacio y en el tiempo en 

relación a diferentes lugares y momentos de la cultura celta. Incluso se llegó a rechazar 

el iberismo mediterráneo gracias a la aquiescencia de arqueólogos del régimen de 

Franco como Julio Martínez Santa-Olalla y Martín Almagro Basch” (175–76). Por 

supuesto, la sombra alargada del paradigma histórico-cultural en la arqueología 

española posibilitaba la relación de los hallazgos materiales con hipótesis de tipo 

racista y nacionalista basadas en el movimiento migratorio de pueblos. 

La cuestión racial en la obra de Muñoz García ya ha sido analizada por Aguilera 

Durán respecto de Fuente Santa, novela ambientada en la misma región, pero, a 

diferencia de Las luchas del siglo VI, en un pasado prerromano. En la novela a veces 

más pastoril que arqueológica del académico salmantino, la forma que tiene el autor de 

aproximarnos a un pasado remoto consiste en utilizar arcaísmos de la lengua 

castellana, como por ejemplo el uso del verbo haber por tener (Fuente Santa 32). A 

esto habría que añadir refranes de la cultura popular, como el de aprovechar una 

jornada levantándose pronto (38). Si dejamos a un lado el sinsentido de usar frases 

hechas trasladadas más de dos mil años atrás en el tiempo propias de una sociedad 

agrícola que se movía hacia el modo de vida industrial, es importante recalcar que, de 

esta forma, el autor sitúa elementos de cultura popular ya en un pasado remoto, de 

forma que la nación española obtiene carta de continuidad. En ocasiones ocurre lo 

mismo con ciertas actividades. Es el caso del baile de la rosca descrito en Fuente 

Santa, el cual todavía se puede ver en muchas fiestas “de nuestras aldeas” (108). Es 

un ejemplo más de explicación remota de alguna costumbre contemporánea al autor. 
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El texto, sin divisiones por capítulos ni tan siquiera párrafos, a menudo cuenta 

con notas a pie de página explicativas. Es el caso de la aclaración alrededor de 

Salamanca como topónimo. Muñoz García considera que la ciudad conserva el nombre 

prerromano puesto que sala significa campo o terreno, mientras manca sería campo de 

secano. Ambas palabras son, para el cronista de Béjar, ibéricas. La explicación del 

autor es la siguiente: “La fácil pronunciación de tal vocablo no ha dado lugar a las 

alteraciones que suelen tener otros nombres más complicados, y teniendo en cuenta 

que la lengua expresa lo que ven los ojos o impresiona de otro modo los sentidos, el 

nombre Salamanca corresponde adecuadamente a las condiciones del terreno en que 

se fundó el primitivo poblado” (64). Es decir, se trata de la aplicación de ese 

fundamento lingüístico según el cual las poblaciones primitivas expresaron a nivel casi 

onomatopéyico lo que podían alcanzar con sus sentidos y poco más. 

Lo que en un principio es una historia de amor entre pastorcillos que son, en 

realidad, hijos de líderes de tribus, se torna de golpe en un canto a la patria y a los 

dolores que ésta sufre. Neska, la protagonista femenina, siente dolor por el hecho de 

amar a Irko, y al mismo tiempo también por su patria porque por lo visto hay enemigos 

en Vetonia (112).8 Es más, defender a la patria queda por encima de cualquier otra 

forma de amar al quedar claro para Neska que el hecho que Irko vaya a guerrear es su 

forma de expresar amor por ella (116). Al fin y al cabo, “Vetonia, amor de todos, nos 

pide sacrificio” (120). El territorio celta protagonista de la novela arqueológica de Muñoz 

García no solo sirve de referente primitivo de la moderna Salamanca, sino de 

                                            
8 Los vetones fueron, según griegos y romanos, los habitantes de cultura celta que habitaban las 
actuales provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres. El concepto de Vetonia parece datar del siglo I a. C. 
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metonimia de toda España en un contexto como el de la primera edición de la novela: 

1935, un año antes del estallido de la guerra civil española. 

Es en ese momento de la novela que surge el discurso racial, con Igaria, la 

amiga de Neska, que se asusta “de la energía súbita de su amiga, pues ya la dulce 

Neska demostraba el valor que había su raza” (Fuente Santa 122). Una raza que 

demuestra el valor por mantenerse independiente de cualquier influencia extranjera, 

claro. Sin embargo, esta independencia sufrirá una prueba terrible ante la llegada de 

las legiones romanas. 

En efecto, los soldados enviados por Roma cuentan con “bruñida armadura, 

provistos de armas de poder terrible, formando cien cohortes”. Se sabe que primero 

han engañado a los iberos y ahora buscan someterlos por la fuerza (Fuente Santa 

170). Debemos suponer que ese periodo del engaño es el de las guerras entre Roma y 

Cartago por tierras de la península Ibérica. En cualquier caso, se hace referencia a una 

característica negativa romana: la astucia entendida en un sentido negativo, algo que 

ya en su día censuró un admirador de Roma como el historiador griego Polibio. 

La España imaginada 

Costa pasó gran parte de su carrera intelectual defendiendo que los sistemas 

económicos y sociales españoles que se asumen aportados por la cultura romana y, 

por extensión, cristiana, ya estaban en funcionamiento en la Iberia anterior a la 

conquista de Roma. Esa postura la defendió tanto en la ficción como en la no ficción. 

Prueba de ello son tres de sus obras: Poesía popular española y mitología y literatura 

celto-hispanas (1888), donde argumenta haber encontrado una poética del derecho; 

Estudios ibéricos (1891–95); y la novela inacabada Último día del paganismo y primero 

de... lo mismo, publicada seis años después de su muerte. Parece ser que la redacción 
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se realizó en 1909, mientras nuestro autor se dedicaba a combatir la ley contra el 

terrorismo de 1908 (Kerrigan 522–23). Según Díaz-Andreu tenía el proyecto de llevar a 

cabo tres novelas nacionales basadas en la arqueología (“Archaeology” 45). No parece 

ser el caso de que las tres fueran de temática arqueológica, aunque sí patriótica. Una 

de ellas, Justo de Valdediós, está ambientada en las primeras décadas del siglo XIX. 

Nunca llegó a publicarse y, en cuanto a la tercera ―con el título de Soter, un nombre 

de resonancias helenísticas―, no pasó de unas pocas cuartillas (Sánchez Vidal 9). 

Alfredo Castellón, en un monólogo teatral que el realizador de televisión publicó en 

2001, hace que Costa dialogue consigo mismo lamentando no haber terminado ni Soter 

ni Justo de Valdediós (73). 

En Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispanas el autor 

aragonés tiene claro que las obras literarias, como por ejemplo el teatro, son más útiles 

al autor crítico que las crónicas a la hora de hacer vivida una sociedad del pasado. 

Aunque introduce el matiz de que la épica es más útil que la lírica porque la primera es 

hija del sentido común español y, en consecuencia, es la la razón común la que por 

norma general dirige, y no la ciencia (86). Como vemos, se trata de un ejemplo más de 

que hay algo superior a las leyes, algo que está en la naturaleza de una raza. Esmas, 

Costa es capaz de unir los distintos géneros de la literatura popular con las distintas 

generaciones de un ciclo histórico (87). La existencia de ciclos históricos es algo bien 

conocido en el mundo de la historiografía, sin embargo, lo que Costa tiene en mente es 

hacer funcionar tal concepto en el mismo plano del nacionalismo y los géneros 

literarios. 
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Es interesante comparar las ideas de Costa respecto a las leyes, la patria y la 

poesía con las aportaciones a la teoría de la literatura de Catherine Gallagher y 

Stephen Greenblatt. Ambos profesores de literatura estaban interesados en crear hacia 

la década de 1990 una teoría que pudiese integrar interpretación histórica y literaria. El 

objetivo era generar poderosas nuevas lecturas (Gallagher y Greenblatt 3). Además, 

defendían que la poesía era capaz de aportar más información sobre la psicología y la 

formación social de un pueblo que la tradicional historia, en especial la historia militar 

(7). Por eso han sido tan fructíferas las aproximaciones a determinadas producciones 

intelectuales por parte de las más recientes corrientes filosóficas. Como podemos ver 

en el caso de Costa y el llamado nuevo historicismo en literatura, las conexiones 

residen en tener parecidos puntos de partida. 

En Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispanas es donde se 

aprecian con más claridad las ideas de Johann Gottfried Herder, en especial por el 

hecho de que ambos sitúan al mismo nivel patria, humanidad y naturaleza. También se 

trata de un autor que establece una estrecha relación entre el y las grandes entidades 

colectivas que son los pueblos, las naciones y las razas (17). Finalmente, considera 

que el ideal político español es algo que todavía queda por estudiar (19). Con este ideal 

político España debe aportar a Europa una cierta visión de ley y justicia (22–23), con lo 

cual queda claro que para él su patria va más allá de las fronteras. Se trata, por tanto, 

de un ejemplo magnífico de cómo lo español se sitúa en el concierto internacional. 

Queda claro, a su vez, que con ideal político Costa se refiere al pensamiento ético, 

religioso, jurídico y político, es decir, lo que durante buena parte del siglo XX se 
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entendió como civilización, por lo menos en España. Con ello, es posible que el 

aragonés fuera de los primeros en tratar este tema en las letras españolas. 

Costa es uno de los autores españoles que mejor encarna la visión de lo romano 

como algo invasor, innecesario o incluso opuesto a lo verdaderamente español. En 

Poesía popular española y literatura y mitología celto-hispanas9 concibe lo romano 

como algo ajeno a lo ibero y celta. En general la influencia de la cultura romana no 

afectó en nada a la cultura política española, la cual, según el autor aragonés, ya podía 

encontrarse en la Hispania primitiva. En materia de religión, por ejemplo, los cultos 

iberos se mantienen a pesar del influjo de la religión romana (240). No hay duda de que 

para Costa España era una realidad existente antes de la llegada de los romanos. 

En efecto, no es que España ya existiera como realidad política de forma 

coetánea a Roma, sino que ya contaba con una “fuerza incontrastable que hizo dudar 

cuál podía más, si Roma ó España, y cuál de los dos pueblos acabaría por obedecer al 

otro” (Costa, Poesía popular 254). Esta estructura política preexistente está 

íntimamente relacionada con las instituciones de caudillos, asambleas y 

confederaciones: 

En Numancia había varios jefes [...], y un jefe común ó general, Megara. 
Hilelmus gobernaba el ejército confederado de los vaccéos, vettones y 
celtiberos [...]. Recordemos también con Appiano los nombres de Púnico, 
Cessaron y Cautenoa, entre los lusitanos, Caro, Ambón y Leucon entre 
los celtiberos.— En cuanto á las Asambleas, ya hemos dicho que eran de 
dos clases: de la tribu y de la confederación (253). 

                                            
9 Existe una edición de 1888, que es la usada en esta disertación, en la que se añadió otra obra de 1881 
de Costa: Introducción a un tratado de política sacado textualmente de los refraneros, romanceros y 
gestas de la península. En cualquier caso, el texto sobre la poesía popular y la mitología celta en 
Hispania se escribió en 1876 (Moncó Rebollo 21). 
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En este y en otros pasajes Costa utiliza el cliché según el cual España es un 

conjunto de pueblos diversos que no han sido capaces de unirse para proteger las 

riquezas propias de las manos codiciosas de los extranjeros. 

Es un tema que repite en varias de sus obras, como cuando describe en 

Estudios ibéricos cómo los navegantes que desde España regresaban a Tiro y Sidón 

se veían obligados a tocar en Sicilia, Cerdeña y Cartago. Esos navegantes fenicios 

habían logrado enriquecerse gracias a “la plata extraída de España para los mercados 

de Oriente” (182). La plata, junto a otras riquezas minerales, no fue solo objeto de 

codicia cientos y miles de años atrás, sino que era una de las cuestiones económicas y 

políticas de primer orden en la España de los siglos XIX y XX, con sus minas 

explotadas por británicos, alemanes y franceses en toda la zona del poniente ibérico. 

Este tópico literario, que puede verse con facilidad en las obras de teatro sobre 

el asedio de Numancia de Cervantes y de López de Ayala, sigue vigente en una obra 

del último tercio del siglo XIX, como es la de Costa. La diferencia reside en que, en 

contraposición de la producción anterior, la unión de los diferentes pueblos españoles 

en un objetivo común ya no es aspiración, sino realidad. Una realidad política presente 

para Costa que no duda en proyectar a la España celtibérica. 

Esta irrelevancia de la influencia romana en la cultura española se puede ver 

mejor si cabe en la novela inacabada y publicada después de su muerte Último día del 

paganismo y primero de... lo mismo. En ella la acción comienza en la Hispania del año 

378 (1). El principal protagonista es Numisio, un compañero de armas y consejero del 

que será Teodosio I el Grande (347–95), emperador romano nacido en lo que hoy en 
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día sería la provincia de Segovia.10 Sin dejar de tener presente que se trata de una 

novela inacabada, el personaje de Numisio es una demasiado obvia representación de 

un regeneracionista ―quizás el propio Costa― que, además, no es que nos aparezca 

incompleto desde el punto de vista narrativo, sino que es un personaje imposible: es un 

gran orador de edad más que madura, aunque atractivo, que es invencible con la 

espada, rico, e inventor del primer telescopio mientras medita sobre la transmigración 

de las almas. 

Al margen de las peculiaridades de la novela y sus personajes, Costa realiza un 

ejercicio de crítica a los valores y aportaciones dadas a Roma. Pone en valor una 

España prerromana injustamente olvidada que debe ser recuperada en aras de un 

futuro socialista. Numisiano, hijo de Numisio, relata, en uno de los capítulos más 

relevantes de la novela, como “un nieto de Gárgoris, cognominado Habis, especie de 

Mesías para los labriegos de la Ilergecia [...] aguardan su vuelta como los cristianos la 

de Jesús, para que restaure el ideal antiguo” (431). Ese ideal se resume en el lema 

“libertad y tierra [...] complemento del de Saturno y el de Jesús” (432). En otras 

palabras, divinidades como Jesús de Nazaret y Saturno son aportaciones superpuestas 

a un origen mítico y propio ibero representado en el rey mítico del pueblo prerromano 

de los cunetes Gárgoris y su hijo fruto del incesto Habis. 

El Costa de Poesía popular española y literatura y mitología celto-hispanas 

aparece en Último día del paganismo y primero de... lo mismo al considerar que es 

en las baladas heroicas de los tartesios, rememoradas por Asclepiades 
de Myrleo (Strabon de Amasia) y que todavía se cantan en este país por 
los descendientes de los que inmigraron de aquel antiguo Estado de la 

                                            
10 Sevilla es otro de los posibles orígenes de Teodosio el Grande, aunque para Costa es nacido en 
Cauca, en el actual municipio segoviano de Coca. 
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Iberia, suena un Habis, nieto de Gárgoris, salvado de la muerte, a que 
había sido condenado por una serie de prodigios que refiere el historiador 
Trogo Pompeio y que no hacen aquí al caso. Ese fue el civilizador y 
bienhechor de su raza. Según la tradición que corre entre nuestros 
campesinos y ha sido acogida por algunos historiadores, cuando a Habis 
le tocó reinar, dio como finalidad a su gobierno mejorar la condición del 
pueblo, enseñándole la agricultura y perfeccionando su régimen 
alimenticio, haciéndoles vivir en sociedades civiles, dándoles una 
Constitución nacional y extirpando la esclavitud, de forma, que todos los 
hombres fuesen iguales, distribuirles tierras de pasto y de labor, para que 
las disfrutasen en común, como todavía hoy se practica en las tribus 
ribereñas del Duero y de sus afluentes, donde padre las ha visto (431–
32). 

Queda claro, por pasajes como este, que la producción ficcional y los ensayos 

científicos de Costa se complementaban, es decir, formaban parte del mismo proyecto 

de trasladar a la ciudadanía unas ideas políticas consideradas esenciales para el 

español. 

A menudo es difícil distinguir, en la novela de Costa, entre el siglo IV y el XIX 

cuando utiliza la expresión “hoy”. De todos modos, lo importante del anterior pasaje y 

otros similares es la puesta en valor de una civilización autóctona en un territorio que 

no necesitó de la llegada romana para tal tarea civilizadora. También resuelve la 

cuestión de la diversidad en los orígenes de esa España primitiva al hablar de una 

migración tartesia hacia el norte. Es en este momento que otra de las obras de no 

ficción de Costa entra en juego en la novela: Estudios ibéricos (1891–95). Se trata de 

un buen ejemplo de trabajo sobre los tiempos anteriores a la conquista romana, del 

mismo modo que Último día del paganismo y primero de… lo mismo es un buen 

ejemplo de obra de ficción sobre los últimos días de la Roma imperial cristianizada. 

En general, la obra de Costa nos muestra cómo la imaginación sustituye la 

prueba necesaria o, dicho de otro modo, de cómo para poder estudiar algo primero hay 

que imaginarlo. La España imaginada de Costa iguala a su producción de ficción y de 
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no ficción gracias a la ideología nacionalista. Si tomamos en consideración los dos 

extremos de los que habla García Cárcel a la hora de considerar la nación española, 

veremos cómo su división entre la creencia de que la nación es un sistema de valores 

metafísicos más allá del tiempo histórico, y la nación como producto inventado por el 

nacionalismo del siglo XIX para legitimar ese mismo estado (13–14), no son 

mutuamente excluyentes. En Costa somos testigos de cómo la invención de una nación 

española por el nacionalismo dota de esencialismos pretéritos a esa misma nación. 

El político aragonés también utiliza, al igual que Castelar y otros, figuras claves 

de la política romana para poder mostrar la importancia de Hispania sin temor a una 

excesiva contaminación de la ciudad del Lacio. En efecto, uno de los protagonistas de 

la novela —una crónica, según su autor— inacabada de Costa es Teodosio I el 

Grande, presentado como un nuevo Trajano (53–117): “Contaba Theodosio en aquella 

sazón treinta y tres años y tenía de su mujer Aelia Flaccilla un hijo de dos años llamado 

Arcadio. Como Trajano tres centurias antes, se había formado militando bajo las 

banderas de su padre” (38). Teodosio I fue el último de los emperadores nacidos en 

Hispania y, del mismo modo que el también hispano Trajano había traído la máxima 

expansión del poder romano, Teodosio debía representar la resurrección de una Roma 

en peligro después de la derrota en Adrianópolis a manos de los godos en el año 378: 

La gloria mayor de Nerva fue sacar de España y dar al Imperio un Trajano 
glorioso, restaurador de la patria. No la gloria mayor, sino la única, de mi 
reinado quiero que sea dar al mundo heleno-romano otro nuevo 
esforzado Trajano, sacado también de España, que restaure el ejército y 
con él las glorias empañadas del Imperio y sea, conditor alter, segundo 
fundador (51). 

Por supuesto esta resurrección que debe protagonizar Teodosio no habría sido 

necesaria si los romanos no hubieran segado la vida a Viriato, el principal rival personal 
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de Roma en la historiografía y el imaginario españoles. Ya al principio de la novela, 

Costa nos recuerda el mito: 

poca distancia de Segontina se desviaron breve trecho de la calzada para 
visitar el célebre “roble de Viriato” (grandioso árbol de apiñada hoja), 
monumento vegetal del más puro estilo clásico; Goliat de su especie, más 
antiguo que el Imperio, centro de toda una mitología popular, numen y 
santuario a la vez, y a cuyo pie brotaba un manantial de exquisita agua. 
Cuando la conquista céltica, los celtas lo respetaron, prohijando sus mitos 
o fusionándolos con los propios, por gigante. Era tradición, que una noche 
Viriato sorprendió bajo sus frondas al cónsul romano M. Popilius Laenas, 
y causó una grande mortandad en su hueste. Sucedió siglos después, 
que un leñador tenía ya alzada la segur para derribar el árbol, cuando una 
voz salida de las profundidades del suelo, de lo más hondo de la raíz, le 
paró diciéndole: “iAguarda!”, y se atribuyó el prodigio al alma del glorioso 
héroe luson que, como la del egipcio Satu, después Faraón, moraba bajo 
la corteza, aguardando, para tomar carne otra vez y empuñar la 
triunfadora espada, a que sonara la hora de fundar definitivamente la 
nacionalidad hispana, frustrada de primera por un accidente, según 
elegante frase del historiador Floro, que se había grabado en un pedestal 
de mármol sobre el mismo nacimiento de la fuente: Si fortuna cessisset, 
Hispaniae Romulus (a haber existido la fortuna, habría sido el Rómulo de 
España) (2–3). 

La referencia al final del pasaje, en la que Viriato se iguala al fundador mítico de 

Roma, es interesante puesto que pone a España como una potencial fuerza al mismo 

nivel que la misma Roma. Además, Costa no pierde de vista la fusión de culturas en la 

España anterior al imperio, con unos celtas conquistadores, sí, pero que respetan unos 

mitos propios del lugar que dará a luz al lusitano Viriato. 

Otra referencia a tener en cuenta en el pasaje reproducido es la del parecido 

que Costa encontraba entre la leyenda de la resurrección de Viriato y un personaje de 

la religión egipcia (3). Como Mélida y otros autores, Costa no pudo evitar utilizar 

influencias externas para el relato del origen de la nación, ya fueran éstas celtas o 

egipcias. Era una forma de seguir los preceptos del difusionismo y, de paso, acotar al 

máximo las aportaciones romanas. 
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Era de vital importancia conseguir la influencia de las dos brillantes estrellas 

para la arqueología histórica del momento: griegos y egipcios. En uno de los muchos 

razonamientos de Costa podemos ver de qué forma se consiguen: 

A los Pelasgos hubieron de suceder los Egipto-Fenicios. Según es 
sabido, los mitologistas griegos localizaron su Campo Elysio en nuestra 
Península, por la correspondencia que observaron entre la descripción 
que hacía de él la Ilíada y los caracteres climatológicos del Bajo 
Guadalquivir. Tal vez, sin embargo, no carecía de algún fundamento 
histórico esta asimilación: Rhadamantho, rey del Elysio, era hermano de 
Minos, personificación del poder marítimo egipto-fenicio, y su reinado 
parece simbolizar el triunfo de aquella raza sobre los pueblos del 
Mediterráneo occidental que acometieron a Egipto y fueron vencidos por 
Menephtah I. Esa significación ha de tener la noticia de Avieno que 
supone el litoral de Alicante y de Cartagena sometido en siglo remoto a 
los Fenicios, debiendo entenderse que a los Fenicios egipciados, según 
persuaden las antigüedades de Monteagudo y de Montealegre; en cuyo 
sentido pudo tener razón Movers al reconocer Fenicios en Sagunto 
(Estudios 181). 

Dicho de otra manera, si bien aceptamos que los fenicios sometieron partes del 

sudeste de España, su verdadero papel fue el de traer parte de la raza egipcia a 

España. Una España que, a su vez, es nada menos que el referente verdadero del mito 

griego de los campos Elíseos. 

Costa tampoco podía dejar pasar la oportunidad de vincular España con Troya. 

Según el político aragonés, “[n]o sin algún fundamento juzgó Strabón que las 

expediciones de Ulises a Italia, Sicilia y España habían inspirado a Homero la Ilíada y 

la Odysea, y Trogo Pompeyo y Silio que Teucro (el rey pelasgo de la Troades, fundador 

de la gente troyana, confundido con el hermano de Áyax) había dominado los lugares 

donde se erigió más tarde Cartagena" (Estudios 180–81). Es fundamental ver aquí y en 

otras referencias troyanas cómo Costa sigue la antigua tradición de buscar un origen 

de la propia cultura en Troya para, de este modo y gracias al arte de Virgilio, acercarse 

a Roma sin hacerlo demasiado. 
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A pesar de todo, Costa parece preferir explicaciones de tipo indigenista a la hora 

de encontrar el origen de la nación. La visión de una España cainita que vemos 

resuelta en Último día del paganismo y primero de… lo mismo se nos presenta 

ancestral en Estudios ibéricos. Una de las principales preocupaciones de Costa en este 

trabajo es el conflicto entre agricultura y ganadería, la cual él considera el “episodio de 

más interés y más lleno de enseñanzas en la historia económica de nuestra nación” (1). 

El autor aragonés sabe que los historiadores modernos sitúan esa disputa en los siglos 

en los que musulmanes y cristianos compartían la península Ibérica, pero es obvio que 

él prefiere presentar una escena en la que casi todos los iberos son pastores. Es el 

ganadero el sector que Costa identifica con el conservadurismo y el patriotismo, 

mientras la agricultura es instrumento y bandera para los movimientos sociales (1–2). 

El combate entre la agricultura y la ganadería es, para Costa, la versión ibérica 

del mito de Caín y Abel. En este caso Habidis “el primer legislador mítico de los iberos”, 

es asesinado por Gárgoris, el cual utilizará los recién capturados ganados para 

extender la perdición. Costa no duda en situar el origen de esta leyenda en alguna 

oriental mucho más antigua (2), aunque minimiza el papel de las migraciones para el 

fundamento étnico español puesto que la península Ibérica formaba parte de un mismo 

grupo, el libio, desde tiempos remotos. 

Todas las descripciones que Costa hace de la cría de ganado en la antigua 

España pueden ser aplicadas a cualquiera de las regiones que él llama Etiopía 

Occidental. Es algo heredado, en definitiva, por los atlantes alrededor de los siglos XII o 

XIII a. C. (Estudios ibéricos 3–4). En Último día del paganismo y primero de… lo mismo 

los atlantes aparecen como los habitantes originarios de España. Esta revelación 
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aparece en la novela en el momento en que Numisio, nuestro protagonista, visita la 

zona en la que se había producido el asedio y conquista de Numancia: 

No había pisado impunemente Numisio este suelo santificado por un 
dolor sin nombre y él holocausto de un pueblo verdaderamente digno de 
vivir. Sin quererlo, y hasta sin darse cuenta de ello, púsose a meditar 
sobre el flujo y reflujo de la historia y la varia fortuna de hombres y 
pueblos; miró a través del pasado el porvenir, y una tristeza de muerte le 
fue invadiendo el alma. Los iberos y los libios —pensaba el— eclipsaron y 
se superpusieron a los atlantes; los celtas, ligures, helenos y penos, a los 
iberos y a los libios; los latinos a los penos, celtas ligures y helenos. 
¿Quien nos daría la seguridad de que los godos no formarán a su vez 
estrato sobre iberos, sobre celtas, sobre latinos y sobre helenos; que no 
se volverán los dados, tocándoles a Roma y Byzancio representar él 
espantable papel de Numancia! (98–99) 

En la nómina de Costa el espacio reservado a los latinos —ni siquiera menciona 

a los romanos, puesto que la raza o grupo étnico sería la latina para Costa— es solo 

uno más en una larga lista. Una lista que termina con los godos. Este pueblo llamado 

bárbaro por los romanos será el elegido, no solo para representar el nacimiento de la 

nación española en un proceso que culminará con los reyes Isabel y Fernando en el 

imaginario nacionalista decimonónico, sino también como enlace con un pasado 

anterior al romano capaz de rejuvenecer un territorio adormecido por la conquista y 

dominación del pueblo latino. La ironía del caso es que es precisamente gracias a los 

godos que la península Ibérica sufre la verdadera romanización al mismo tiempo que 

una visión cristiana de la historia. 

En realidad, no todo lo romano es negativo para Costa. Ya hemos mencionado 

antes que el hispano Numisio es el compañero y mentor de Teodosio I. No escatima en 

críticas con casi todas las elecciones políticas del emperador, y es capaz de aconsejar 

en materias tan dispares como la guerra, la religión y la industria, entre muchas otras. 

Es, por supuesto, el maestro ideal de Costa. De hecho, podría tratarse de Costa mismo 
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en la novela puesto que el regeneracionista aragonés expresó ideas similares a las de 

su personaje. 

Por ejemplo, cuando Numisio y Teodosio visitan el campo de batalla de 

Numancia, es por la importancia que tiene “el estudio de la guerra y caída de Numancia 

en cuanto tenía de lección de cosas aplicables al conflicto militar del día” (93). Las dos 

figuras históricas que Teodosio debe seguir son, según Numisio, dos de los grandes 

militares de la República romana: Quinto Fabio Máximo (280–03 a.C.) y Escipión 

Emiliano (185–29 a.C.). 

Estos son los modelos que debe emular Teodosio puesto que “[l]os dos son a 

cual más admirable y aseguran el éxito a tu empresa. El medio escogitado por Fabio 

Máximo para volver la república a la vida, o, lo que es igual, para vencer a Aníbal, fue 

no combatirle, agotarlo con sus lentitudes” (93). Además, “[t]e interesa sobremanera 

conocer en todos sus detalles, en todo su pormenor, el sistema pedagógico que 

Scipion pusiera en práctica para hacer sanatorio y escuela de los rudos ejercicios del 

campamento, lidiando con los propios soldados más aún que con el enemigo” (95). En 

definitiva, lo importante es aplicarse en pedagogía y recuperar lo único de valor del 

Imperio Romano: la república.11 

La civilización altamirense 

Con el desarrollo de la prehistoria en las primeras décadas del siglo XX, a la 

búsqueda de antecedentes fiables para España se unieron las diferentes culturas del 

hombre primitivo que permitía superar todavía más la discutida influencia del mundo 

                                            
11 Unos cien años antes ya habíamos visto una paradoja semejante en la Francia de Napoleón I, 
emperador en un país con forma política republicana. De igual modo, unos cien años más tarde 
encontramos la misma paradoja en otro producto cultural: la película dirigida por Ridley Scott Gladiator, 
en la cual el emperador Marco Aurelio y algunos senadores sienten nostalgia por la república. 
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romano sobre la nación española. La principal de ellas fue la localizada en la cueva de 

Altamira, en la provincia de Santander, de la cual Carballo fue un gran apologeta. 

Para el espeleólogo nacido en Santiago de Compostela, la humanidad de la 

edad de piedra llega a su punto culminante en el periodo altamirense. No sale de su 

asombro por el hecho de que los adelantos no son solo en el orden industrial, sino 

también en el intelectual, el moral, el social y, sobre todo, en las artes, en las cuales “el 

hombre altamirense superó a todos sus predecesores y también a los sucesores, 

alcanzando el nivel cultural de los pueblos históricos. Y todo ello sin haber pasado la 

Edad de piedra tallada. Así considerada la cosa, probablemente es el caso más 

sorprendente de la historia humana” (Prehistoria 93). Como vemos, es posible detectar 

un cierto complejo de inferioridad de la prehistoria respecto de la arqueología histórica. 

Un complejo situado tanto en el ámbito de la disciplina como en las sociedades 

estudiadas. 

Las pinturas rupestres de la cueva de Altamira no solo le sirven a Carballo para 

poder igualar prehistoria e historia, sino también para situar España en una posición 

privilegiada: 

Afortunadamente para nosotros, donde culminó esta civilización fue en 
España; aquí llegó a su apogeo. Las obras de arte que nos legaron en las 
cavernas de Andalucía, de Levante, y sobre todo de Santander, prueban 
de modo irrefutable que en aquellos remotísimos tiempos marchaba 
España a la cabeza de la civilización, y en ella brillaba la mayor cultura 
humana (Prehistoria 93–94). 

Además, no es suficiente con tener a España a la cabeza de la civilización, sino 

que esta tiene que ser, para Carballo, a la fuerza “centro luminoso y el foco irradiante 

de aquella maravillosa cultura” gracias a la cueva de Altamira (94). Desde ese punto de 
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vista, los posibles logros y hechos de cartagineses, romanos y griegos en la península 

Ibérica parecen distantes y anecdóticos. 

La situación es igual de bondadosa para la preeminencia española con la cultura 

ibérica. Según Carballo, la cerámica no presenta en España una técnica del todo 

artística hasta la cerámica ibérica, “cuya decoración sobrepuja en mérito artístico a la 

de toda Europa”. Además, el arte cerámico de los Millares es del mismo estilo y 

derivado de la misma escuela premicénica de Troya. Y concluye: “Ambos, con el de 

Ciempozuelos, pueden servir de tipo para establecer un estilo artístico de la cerámica 

del occidente de Europa. Tiene su foco en el S. E. del Mediterráneo y se propagó a 

España y de aquí a Francia y todo el Norte de Europa” (Prehistoria 310). El país en el 

que vive Carballo es, pues, fundamental en el desarrollo de la civilización europea 

gracias a la difusión que hace de estilos artísticos llegados de la zona egipcia y 

libanesa del Mediterráneo. 

Más adelante Carballo utiliza otro artefacto para explicar de nuevo el papel 

central que juega España en las corrientes culturales del momento: “Dechelette [...] 

dice bien claro que la figura de la diosa neolítica como otras manifestaciones de cultura 

análoga, proceden del Asia Menor; de allí pasaron al Mediterráneo, y de este centro, 

por España y Francia, llegaron a Inglaterra. Porque esta, añade el sabio arqueólogo, 

era la antigua vía comercial por todos seguida en los tiempos neolíticos” (314). En otras 

palabras, España cumple un papel cultural de primer orden mucho antes de la 

existencia de un poder político capaz de controlar ese mismo espacio, tal y como fue el 

caso de Roma. 
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Sin embargo, en otras ocasiones Carballo es más cauto que alguno de sus 

colegas. Es el caso de las reservas que tiene respecto de la cronología que el 

arqueólogo belga Luis Siret relaciona con el neolítico español: “La cronología que le 

asigna Siret es en tres fases: en la primera, los ídolos neolíticos son comunes y 

paralelos los de Troya con los ibéricos; en la segunda, los ibéricos se relacionan con 

los primitivos de Micenas; por fin, los de la última fase, los más recientes, se deben a 

los fenicios y datan del siglo XII al XVII (antes de J. C.)”. Es difícil no descartar el hecho 

que Siret era un investigador foráneo, algo que no solía ser del gusto de Carballo. En 

cualquier caso, es interesante poner en relieve que la principal crítica a esta 

observación de Siret se debe a que para nuestro arqueólogo santanderino el 

razonamiento es demasiado simple y, en realidad, tuvo que existir una explicación 

basada en una multitud de pueblos y razas, y no la sola presencia o ausencia de 

fenicios (Prehistoria 316–17). En otras palabras, la edad neolítica que concibe Carballo 

es más autóctona y compleja de lo que podía suponer del ingeniero belga, aunque en 

el fondo tanto uno como el otro no tengan suficientes datos. 

En definitiva, para Carballo todo lo necesario para tener a una España lista se 

encontraba en los tiempos prehistóricos: 

Todos los pueblos conquistadores que conocemos ya con certeza, 
fenicios, griegos, cartagineses, siguieron los mismos derroteros. El 
hombre prehistórico dejó ya trazadas las grandes vías comerciales; 
esbozó los caracteres gráficos que más tarde se tornarían en escritura 
convencional, pero expresión magnífica del pensamiento. En una palabra, 
puso los cimientos de lo que después había de ser el progreso humano y 
la civilización de los tiempos históricos (Prehistoria 371). 

Conviene encuadrar esta observación, por supuesto, en el ámbito científico en el 

que Carballo se movía, según el cual arqueología y prehistoria eran dos disciplinas 

distintas, con esta última más emparentada con las ciencias naturales que la primera. 
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Un primer imperio a evitar 

Las comparaciones entre Roma y las sociedades modernas forman parte de 

nuestra cotidianidad. En la mayoría de los casos se trata de ejemplos de tipo moral, de 

decadencia, de los límites del poder y de la búsqueda de un pasado glorioso, entre 

otros. Es irrelevante buscar la validez de tales comparaciones puesto que lo único que 

importa es que Roma es el estándar para lo que debe ser un imperio. Todavía más, el 

hecho que el imperio romano ya no exista, ya sea por algún acontecimiento 

apocalíptico o no, ha generado cierto miedo. De ahí surge, a su vez, una percepción 

biológica de auge y caída, así como de declive y caída. Por ejemplo, en 1980 se 

publicó un estudio con 210 razones ofrecidas a lo largo de la historia sobre la caída de 

Roma. Vale la pena destacar que se encontraron muchos elementos que encajaban, en 

realidad, con ansiedades culturales de tipo occidental, como por ejemplo la mezcla 

racial y el barbarismo (Mills 333–35). Ya hemos estudiado en este capítulo cómo Roma 

es un ejemplo incómodo para el nacionalismo europeo. Esta es solo una cara de la 

moneda, la otra consiste en ver de qué forma una nación puede ser una nueva Roma 

que, de forma inevitable, nace y muere según estándares biológicos. 

El imperio romano ha lanzado una sombra sobre las sociedades sucesoras y, al 

igual que otras poderosas entidades, su poder ha generado admiración, emulación y 

hostilidad. En la Europa medieval, donde la ley romana permaneció como una 

presencia unificada a lo largo de la antigüedad tardía, el imperio retuvo cierto poder 

místico para aquellos que buscaban controlar Europa como verdaderos sucesores de 

Roma. Carlomagno, por ejemplo, recibió un sello con el lema Renovatio Imperii Romani 

en su coronación por el papa en el año 800. El título de emperador romano subsistió, 

de hecho, hasta la renuncia de Francisco II en 1806. Los monarcas del Sacro Imperio 
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Romano Germánico habían reclamado para ellos poder temporal y espiritual a través 

de Roma como sede del cristianismo, mientras los papas se escudaban en vínculos 

con Roma gracias a la falsificación conocida como Donación de Constantino (Mills 

336). En el contexto hispano, ese misticismo del título imperial es conocido en casos 

como Alfonso III de Asturias (852–910) y, sobre todo, los reyes de León Alfonso VI 

(1040–1109) y Alfonso VII (1105–57), intitulados al mismo tiempo como emperadores 

de toda España, entendida ésta, en singular o plural, como los territorios de la 

península Ibérica en manos cristianas u ocupadas por musulmanes. 

Mucho después del fin de la edad media el estatus del imperio romano seguía 

siendo una aspiración. Cualquier poder emergente podría ser catalogado como una 

nueva Roma, mientras el término Latinoamérica era inventado a mediados del siglo XIX 

y popularizado por los franceses para colocar las llamadas razas latinas frente a las 

ambiciones anglosajonas (Mills 336). Como veremos, la segunda mitad del siglo XIX y 

parte del XX son años de conflicto entre un mundo latino y otro anglosajón en el que, 

por lo menos en el plano intelectual, el primero se daba cuenta de la inevitable 

superioridad y hegemonía del segundo. 

La profesora Sophie Mills presenta un ejemplo magnífico de uno de los aspectos 

de la traslatio imperii: decadencia y hegemonía cultural y política de unas regiones 

sobre otras. Tácito, nos dice Mills, en su descripción del proceso de romanización, 

describe cómo los hombres ásperos e inquietos, listos para la guerra, se 

acostumbraron a los placeres de la paz y la tranquilidad. Aquellos que una vez 

rechazaron el latín empezaron a anhelar su elocuencia, y hasta el uso de la toga se 

puso de moda. Poco a poco se desviaron en el gusto por los lujos atractivos que traen 
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el vicio: pórticos, baños y alimentos de lujo. A esto, por su inexperiencia, lo llamaron 

cultura, pero en realidad era parte de su esclavitud. Uno puede comparar estas 

palabras de Tácito con el fenómeno localizado en naciones vulnerables que por un lado 

rechazan el poder político de los Estados Unidos y, por el otro, aceptan Levi Strauss, 

McDonald’s y Disney como elementos de deseo popular. En definitiva, el poder de la 

influencia cultural hace posible la promesa de Júpiter a los romanos de un imperium 

sine fine (339). En realidad, lo que de forma común llamamos imperio romano no fue 

más que un dominio cultural sobre un amplio territorio y, como artefacto cultural, pudo 

ser moldeado por diferentes generaciones. 

Ya en la antigüedad existió el problema de cómo enfrentar, desde el punto de 

vista cultural, el poder romano. Las gentes educadas griegas a menudo consideraron a 

los romanos como principiantes. Incluso Polibio, por lo general admirador de Roma, no 

duda en llamarlos bárbaros. Y figuras como Plutarco y Flavio Josefo fueron más bien 

realistas que acogieron la paz y la estabilidad proporcionadas por Roma, si bien con 

cierta nostalgia de los tiempos de mayor libertad. Es importante traer a colación los 

comentarios del primer ministro del Reino Unido Harold Macmillan (1957–63) según los 

cuales los británicos debían convertirse en los griegos de la Roma americana para de 

esa forma aspirar a civilizar e influenciar a los estadounidenses (Mills 341). Esa es una 

de las claves de la translatio imperii utilizada en contexto nacional. Del mismo modo 

que historiadores griegos como Plutarco y Polibio, o judíos como Flavio Josefo, los 

historiadores españoles del cambio de los siglos XIX al XX prepararon el camino para 

influenciar sobre el siguiente imperio, el anglosajón. Es ese concepto de la translatio 
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imperii en marcha lo que hasta el momento ha sido descrito como regeneracionismo o, 

de forma opuesta, literatura de la decadencia. 

En relación con la decadencia romana, moralistas antiguos y modernos han 

construido narrativas al respecto, dedicándose a trazar un progresivo declinar a partir 

de una excelencia primigenia. En el fondo, para muchos de los propios romanos la 

ciudad siempre había estado en declive, en especial desde el punto de vista moral. El 

año 146 a. C. fue considerado por lo general como el punto de inflexión, momento de la 

destrucción del último rival de Roma, con la subsiguiente afluencia de riquezas y 

esclavos que empezó a alterar siglos de austeridad. Estas llamadas de alarma basadas 

en la moral son populares en la actualidad, quizás con una resonancia especial para 

las naciones en su apogeo, las cuales deben estar siempre vigilantes. La caída de 

Roma se cita a menudo como una advertencia sobre los cambios en las costumbres 

sociales, en especial las relativas a la sexualidad. De hecho, un retrato fascinante de 

crueldad y decadencia romanas fue frecuente en el siglo XIX. Para los británicos de 

ese siglo, Francia, con su inestabilidad política y supuesta inseguridad moral, fue 

asimilada a la Roma decadente. De esa forma, el irlandés Wilde pudo rebelarse contra 

el imperialismo inglés abrazando la decadencia franco-romana. Parece ser que el 

escritor había visitado París para cortarse el pelo al estilo de su emperador favorito: 

Nerón. Roma podría ser Francia, pero las potencias aspirantes también podían 

practicar la inversión de papeles. Por ejemplo, en las pinturas de Joseph Mallord 

William Turner una despótica Cartago es también Francia, mientras Gran Bretaña es 

una Roma purificada de toda decadencia como por arte de magia (Mills 342–43). 

Desde el punto de vista español, Francia fue asimilada también con Roma. Como la 
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ciudad del Lacio, las tropas francesas habían invadido España en la primera mitad del 

siglo XIX y, desde el punto de vista literario y arqueológico, hubo, como hemos podido 

comprobar a lo largo de esta tesis, rechazo al imperialismo intelectual que pudiera 

llegar del otro lado de los Pirineos. 

El cliché decimonónico de la visión negativa de Roma es fundamental a la hora 

de considerar la formación de la nación a ojos de la ideología nacionalista. Dicho de 

otro modo, el nacionalismo como ideología y movimiento sociopolítico transmite una 

idea de uniformidad y unidad que contrasta con una fundación fruto de la mezcla o 

superposición de culturas previas. En el caso del nacionalismo español, en esa 

búsqueda entre culturas del pasado lo romano imperial resultó un pedigrí incómodo 

para el pensamiento liberal decimonónico. Por lo tanto, el gusto por lo medieval no fue 

suficiente para la construcción de la nación: fue necesaria la conexión entre el mundo 

posterior a la caída de Roma y el mundo prerromano. 

Ese gusto por lo medieval es algo de lo que Azorín tenía interiorizado en su 

crítica a El señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco. Según el escritor valenciano, 

la novela de Gil y Carrasco “[n]o difiere mucho de las anteriores; pero aquí el espíritu 

romántico se adapta mejor a la evocación de los tiempos —el siglo XIV— que el autor 

hace” (“Novela histórica” 156). Es decir, que lo que mejor encaja con el estilo romántico 

es una ambientación de tipo medieval. 

Para escritores como José Zorrilla era suficiente una España medieval llena de 

moros considerados más bien como invasores. En el fondo, la comunidad imaginada 

por Zorrilla era católica (Álvarez Junco, Spanish Identity 248). Una visión, por supuesto, 
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en la que la religión era todavía el elemento cohesionador principal frente a un Estado 

español en exceso laico. 

A medida que avanzamos en el siglo XIX la situación fue cambiando. Tal y como 

señala Álvarez Junco, después de la década de 1830 “the liberals abandoned the naive 

interpretation of Spanish history advocated by the first generation and based on an 

idealisation of the Middle Ages in Castile and Aragon as a period of democracy and 

tolerance” (299). El camino quedaba abierto, pues, a interpretaciones más pretéritas de 

la nación española en un momento de formación acelerada del Estado español. 

Los escritores españoles del siglo XIX no estuvieron solos a la hora de glorificar 

el pasado medieval. En Bélgica, Godefroid Kurth (1847–1916) consideraba que la 

civilización moderna se había originado en el momento en que el cristianismo había 

puesto su sello en la historia. No creía, por tanto, en una edad media como la larga 

noche de mil años entre el mundo greco-romano y el Renacimiento (Tollebeek 126). 

Castelar, con sus lecciones sobre la historia del cristianismo, no podría estar más de 

acuerdo con su contemporáneo belga. 

A medida que nos acercamos al cambio de siglo, las percepciones hacia la edad 

media tendrán que competir con visiones gloriosas de épocas más antiguas del ser 

humano. En The Picture of Dorian Gray tenemos una bella exposición de la situación: “I 

believe that the world would gain such a fresh impulse of joy that we would forget all the 

maladies of mediaevalism, and return to the Hellenic ideal—to something finer, richer 

than the Hellenic ideal, it may be” (Wilde 29). Queda claro que se prefiere algo más 

enriquecedor que el mundo heleno, es posible que incluso más antiguo o más 

autóctono. 



 

150 

CHAPTER 4 
LAS ESPAÑAS Y EL ORIENTE 

En el capítulo anterior ha quedado claro como no todo el pasado romano fue del 

agrado del nacionalismo español y europeo en general. Los arqueólogos y 

prehistoriadores se encargaron, de hecho, de poner coto a la influencia imperial 

romana al mismo tiempo que buscaban mejores candidatos para el pasado de la 

nación. Para el caso español existe, además, un problema añadido con el que no 

tuvieron que lidiar otros nacionalismos europeos, como por ejemplo los del centro y 

norte del continente: el pasado islámico. Se puede argumentar que se trata de una 

segunda invasión de una civilización exterior, con lo cual el esencialismo de una 

España ancestral tuvo que enfrentarse primero a Roma y luego a los musulmanes del 

Califato Omeya del siglo VIII. 

Según la mentalidad de cada autor, la cuestión árabe fue utilizada como 

regeneración o amenaza del elemento cultural español. Por ejemplo, a primera vista 

parece que el nacionalismo español tuvo que afrontar un problema añadido en cuanto a 

la cuestión religiosa. No obstante, fue más un problema de independencia o, dicho de 

otro modo, de dependencia hacia un poder externo de gran envergadura. Es por eso 

que lo islámico tuvo cierta maleabilidad en manos de los profesionales de la escritura 

de la historia de los siglos XIX y XX. 

En efecto, no fue difícil la identificación entre iberos y árabes, si no 

cronológicamente, sí por la vía de la conexión africana u oriental. Además, en otra de 

las muchas ironías historiográficas, el poder visigodo, víctima de la invasión islámica 

del 711, no tuvo un recorrido suficiente para poder convertirse en el único catalizador e 

impulsor de las esencias prerromanas de la patria. En consecuencia, godos y 
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musulmanes comparten responsabilidades a la hora de recuperar para España lo mejor 

de la patria. 

Además, si tenemos en cuenta lo expuesto en los capítulos precedentes, sobre 

cómo el nacionalismo construye las naciones a partir de una pluralidad de culturas 

previas, la presencia de África y lo oriental fue fundamental para el nacionalismo en 

España. Es por eso que, a diferencia de lo que Edward Said detecta de falso y 

romantizado en la concepción que de Asia y Medio Oriente se tenía en Gran Bretaña, 

los autores incluidos en este trabajo recogen la tradición arqueológica de considerar 

Oriente como cuna de la civilización. España se convierte, así, en la puerta de entrada 

de la civilización a Europa y en contenedor de un acervo cultural de primer orden, ya 

fuera este el del Egipto faraónico o el Califato de los Omeya. Aunque también se 

percibirá, según la situación, a lo oriental como una influencia en exceso avanzada 

para una España autosuficiente en su esencialismo o, todavía más, para una España 

que debe ser explicada como centro irradiador de cultura para el resto de Europa y 

América. 

Esta tercera parte del trabajo añade un elemento de complejidad al nacionalismo 

español que, o bien suele pasar desapercibido, o no se le suele dar la importancia que 

merece. En realidad no existe un único nacionalismo español, sino dos a tenor de la 

importancia de lo oriental en él. Por un lado tenemos un nacionalismo que suele poner 

el énfasis en lo septentrional, lo cristiano católico, lo post-romano y lo celta. Y, por el 

otro, un nacionalismo más meridional, pagano, prerromano e ibero. En definitiva, la 

predilección por un modelo u otro denota la importancia que ha tenido en España la 

organización política del territorio en relación al nacionalismo español. 
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Estas dos Españas son las que estaban en la disputa entre Castro y Claudio 

Sánchez Albornoz sobre el nivel de preeminencia que tenía el componente judío e 

islámico en la historia de España. Sánchez Albornoz defendía una visión de España en 

la que los elementos germanos estaban por encima de la importancia de las 

comunidades de judíos y musulmanes. Por su parte, Castro veía en la coexistencia de 

árabes, cristianos y judíos el origen de España (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 

80). En realidad, ambas posturas no eran tan contrapuestas como se suele pensar, 

sino más bien complementarias y no diferentes a las que existían en la historiografía 

europea de la década de 1920. 

Para poder ver el debate entre Castro y Sánchez Albornoz con unos nuevos ojos 

nos serviremos de dos escritores valencianos: Azorín y Joan Fuster (1922–92). Para 

este último “Don Américo fue un feroz nacionalista tan feroz como don Claudio. Al lado 

de estos dos individuos, don Ramón Menéndez Pidal y el profesor Tamames son unos 

chavales de primera comunión. En el fondo, Castro y Sánchez sólo disentían en unos 

cuantos tiquismiquis” (38). Lo cierto es que, en el fondo, “[n]i Castro ni Sánchez, por 

ejemplo —ejemplos de frenesíes políticos—, se entendieron cuando, en definitiva, se 

entendían” (Fuster 39). Esos tiquismiquis a los que se refiere Fuster son las distintas 

aproximaciones al pasado que tanto Castro como Sánchez Albornoz practicaron. 

Según el escritor de Sueca, Castro era uno de los grandes cultivadores “de ese 

singular género literario que llamamos Historia de España. El último, si bien se mira” 

(97). Y, más, adelante, Fuster sigue: 

Porque lo de su rival, don Claudio, ya es otro asunto. Me guardaré mucho 
de discutir las excelsas virtudes de Sánchez Albornoz, en cuanto al 
manejo de diplomas y de virguerías altomedievales. Chapeau!, si se 
quiere, y adelante. Lo que pasa es que don Claudio tiene la mentalidad de 
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un obispo visigótico, exactamente de aquellos que vigilaron la abjuración 
de Recaredo. 

El debate entre Castro y Sánchez Albornoz puede ser visto, en realidad, como la 

versión española del debate que Azorín presentaba para la historiografía francesa 

antes y después de la primera guerra mundial. Era, para el escritor alicantino, parte de 

la gran pregunta sobre si la historia era arte o ciencia. “¿Es la historia obra de la 

sensibilidad, del temperamento del historiador, o, por el contrario, debe el historiador, 

dejando aparte su sensibilidad, atenerse, impersonalmente, objetivamente, al hecho, al 

documento?” Ese problema iba, según Azorín, “de Michelet, el gran artista, a 

Mommsen, el paciente investigador (“Saint-Real” 171–72). El artista Castro se 

contrapone al paciente investigador Sánchez Albornoz a la hora de escribir la historia. 

En lo que se complementan es en la creación de una visión de España, con la 

diferencia de si la influencia oriental y meridional está en la base del pueblo español o, 

por el contrario, es la opción septentrional la que tiene mayor importancia. 

Tanto las ideas de Sánchez Albornoz como las de Castro pueden, además, 

verse como una continuación de lo que Miguel de Unamuno dice en En torno al 

casticismo cuando asegura que “[d]e raza española fisiológica nadie habla en serio, y, 

sin embargo, hay casta española, más o menos en formación, y latina y germánica, 

porque hay castas y casticismos espirituales por encima de todas las braquicefalias y 

dolicocefalias habidas y por haber” (159). Es decir, la visión antropológica física se deja 

de lado, pero se mantiene el elemento psíquico y espiritual de la casta que se forma 

como en aluvión gracias a la transmisión de culturas mediante el difusionismo. 

Desde la óptica del difusionismo, la esencia de la identidad nacional se nutre de 

alguno de los puntos cardinales ahora enunciados. La identidad nacional española se 
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debate entre un sur africano y un norte europeo. El mito de las dos Españas puede 

expresarse, así, a través de un nacionalismo meridional y levantino, por un lado, y de 

un nacionalismo septentrional, por el otro. La visión que se tenía de lo oriental permitió 

crear una conexión con África que fue aprovechada por la intelectualidad española del 

momento. Este africanismo permitió, a su vez, integrar lo islámico en el relato de nación 

espanol. En definitiva, y a pesar de los límites de tal integración, el pensamiento 

arqueológico de alrededor de 1900 ayudó a crear dos formas de nacionalismo español, 

cada uno con su particular consideración hacia el papel de la cultura islámica. 

Las múltiples Españas de la ficción arqueológica 

Uno de los lugares más comunes de la historia intelectual española es el de la 

existencia de dos Españas. Es un magnífico ejemplo de la necesidad que existe a la 

hora de abordar cuestiones historiográficas, de diferenciar, por un lado, el mito de la 

historia, y por el otro, identificar la historia creada por el mito. El concepto de las dos 

Españas es precisamente eso, un mito historiográfico como tantos otros que seguimos 

perpetuando y que cuenta con una extraordinaria fuerza. Al fin y al cabo el mito es, 

según Roland Barthes, algo en lo que todos nos ponemos de acuerdo. Para Barthes 

este refuerzo de arquetipos tan familiares que se asemejan a verdades eternas sirve a 

la promoción de intereses de grupos dominantes en una sociedad. 

En este sentido, la arqueología juega un papel crucial en la construcción de 

dichos mitos (Morgenroth 162). No hay que olvidar que sin el poder establecido de un 

estado-nación la profesión arqueológica no puede existir. Lo cual no quiere decir que 

no haya que tener en cuenta la fuerza del mito por lo ya indicado del poder que tienen 

éstos a la hora de dirigir el pensamiento colectivo. 
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De hecho, el concepto de las dos Españas es fundamental para el origen de otra 

de las ideas básicas en la política española nacional: la anti-España. Tal y como nos 

recuerda Álvarez Junco, hay que situar lo antiespañol en un un catolicismo que 

aceptaba las reglas de juego del nacionalismo liberal. Se trata, pues, de una 

superación del tradicionalismo carlista, gracias a figuras como Alejandro Pidal y Mon y 

su Unión Católica, una organización de masas que participaba en actos organizados 

por el Estado español, como por ejemplo el aniversario del descubrimiento de América 

en 1892 (Spanish Identity 279). En conclusión, es cierto que existe el riesgo de 

confundir pensamiento con lugar común para el caso de las dos Españas, pero no 

debemos caer tampoco en el error de simplificar o ignorar ese mito.  

Es de hecho en uno de esos finiseculares homenajes estatales, el del segundo 

centenario de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, en el que quedó claro qué tipo 

de nación española defendía el neocatolicismo español. Marcelino Menéndez Pelayo 

consideró tal evento como demasiado pagano y demasiado dirigido a glorificar el 

Estado. Durante el banquete en homenaje al poeta del siglo XVII su brindis fue para la 

fe católica, la casa de Austria y la nación española, esta última vista por Menéndez 

Pelayo como amazona de la raza latina y escudo contra el barbarismo germano. En 

esos mismos años de 1880 a 1882 Menéndez Pelayo publicaba su Historia de los 

heterodoxos españoles, en la que dejaba claras sus tesis de unidad de lengua, arte, ley 

y creencia en la historia de España (Álvarez Junco, Spanish Identity 283). De esa forma 

Menéndez Pelayo resumía ideas previas de Jaime Balmes y de Pidal y Mon, entre 

otros, y daba nacimiento a la idea de una anti-España. No se trata, por lo tanto, de la 
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existencia de dos o más Españas compitiendo en un plano de igualdad a nivel social y 

cultural, sino de España y sus enemigos. 

Lo árabe fue, desde luego, la anti-España por excelencia. Desde el momento de 

la unión de los diferentes reinos ibéricos en una sola monarquía en el siglo XVI hasta el 

siglo XIX la historiografía española se caracterizó por considerar de forma general al 

legado árabe como un intruso. Esta actitud está ejemplificada en la Historia general de 

España escrita en 1592 por Juan de Mariana: el imperio visigodo fue derrotado por un 

pueblo feroz y cruel. Las observaciones de Mariana tuvieron una gran influencia en 

escritores posteriores por el hecho de que su trabajo tuvo una amplia difusión hasta el 

siglo XIX (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 70). De hecho, las ediciones de la obra 

de Mariana y otros historiadores de los siglos XVI y XVII formaron parte de la 

educación general de los españoles hasta muy entrado el siglo XX. 

Sin embargo, ya en los inicios de una Monarquía hispánica que iba a dejar paso 

a un Estado español, lo árabe empezó a considerarse parte del patrimonio patrio. En 

efecto, entre 1792 y 1798 se adoptó la decisión de multiplicar los ejemplares publicados 

de autores clásicos griegos, latinos y españoles, así como los árabes. En consecuencia 

la Corona apoyó a orientalistas como Joseph Banqueri o José Antonio Conde, y se 

ordenó a la Real Academia de San Fernando continuar la monumental Antigüedades 

árabes de España (Canto 35). El desarrollo de una arqueología nacionalista en la 

segunda mitad del siglo XIX hizo que lo que, como vemos, fue en un primer momento 

una cuestión de textos escritos, pasó a ser un problema de otro orden con la llegada 

del artefacto arqueológico como texto. 
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Una de las claves para la aparición del interés hacia lo árabe es la que nos 

propone Díaz-Andreu al suponer que coincide con un declive de la influencia de la 

Iglesia católica en España, en especial a partir del establecimiento de un régimen 

liberal en 1833: un anticlericalismo popular emergió, a veces bajo la forma de la quema 

de conventos y otros métodos de violencia incontrolada, al mismo tiempo que muchos 

intelectuales empezaron a distanciarse de la Iglesia. Todo esto hizo posible contemplar 

una defensa del estudio del pasado islámico en un Estado católico (Díaz-Andreu, 

“Islamic Archaeology” 71–72). En esta tesis estamos añadiendo uno de los factores 

básicos del nacionalismo: la necesidad de construir la nación a partir de una mezcla de 

culturas previas. 

Algunos ejemplos de esta apertura de horizontes fue el establecimiento de una 

cátedra de Árabe en 1843 en Madrid. Tres años después, José Moreno Nieto ocupó el 

puesto de catedrático en la que se abrió en Granada. En 1850 el sacerdote Joaquín 

Rodríguez declaró que las diferencias religiosas no eran suficientes como para privar a 

los árabes de justicia, y que no se debería ser reacio a considerarnos descendientes de 

los árabes puesto que fueron ellos los que nos retiraron el velo de la ignorancia y 

dieron a los españoles la energía para convertirlos en árbitros del mundo en el siglo XV 

(Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 72). En el caso de Rodríguez y muchos otros 

parecidos, vemos el doble valor que se le otorga de forma tradicional a lo árabe en el 

esencialismo español: mayor cultivo de las artes y las ciencias, y factor revitalizante de 

ese mismo esencialismo. 

Esta revalorización de lo árabe a partir del siglo XVIII la podemos encontrar tanto 

fuera como dentro de España. El conservador ilustrado Juan Pablo Forner consideraba 
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a la edad media como siete siglos de oscuridad y barbarismo. En ese periodo solo la 

España islámica podría considerarse el único elemento de civilización en una Europa 

bárbara. Esta idea fue compartida por intelectuales extranjeros que visitaban España y 

ayudaban a formar una cierta orientalización del país. Por ejemplo, en la década de 

1820 Victor Hugo comentaba que España tenía un carácter africano, lo cual para el 

escritor francés implicaba exotismo y falta de europeidad. Décadas más tarde, Alfred 

Fouillée, en 1903, publicaba que España había recibido grandes dosis de sangre 

africana e, incluso si algunos elementos celtas y germanos podían encontrarse en el 

norte y oeste, estos estaban localizados de forma primordial entre la aristocracia (Díaz-

Andreu, “Islamic Archaeology” 70–71). La observación de Fouillée nos sitúa el mito de 

las dos Españas en un contexto tanto cronológico, como geográfico, como de clase. 

En ese contexto debe situarse la ambivalente obra de Mariano Fortuny (1838–

74) respecto de la cuestión oriental. Por un lado, el pintor catalán “fue fundamental a la 

hora de marroquinizar el Orientalismo español, al separar en cierta medida a los 

marroquíes del resto de los pueblos del ámbito araboislámico” (Martín Corrales 49). Por 

el otro, Fortuny solo desarrolló un interés por los restos islámicos españoles y visitó 

Granada para pintar la Alhambra una vez estuvo en África. Es decir, que el campo de 

análisis siempre se mantuvo limitado a España, a diferencia de otros países, donde los 

estudios orientales desbordaban las fronteras nacionales (Díaz-Andreu, “Islamic 

Archaeology” 75). El estudio de África y lo oriental fue una maleable herramienta que 

se utilizó para explicar todo tipo de fenómenos dentro de España, tanto fueran estos 

cambios en el estilo pictórico o de demografía histórica. 
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Para Díaz-Andreu una visión negativa del mundo árabe continuó predominando 

en España. En la influyente Historia general de España de Lafuente la nación española 

se asociaba de forma exclusiva con la edad media al sobrevivir la nación en un 

pequeño rincón de la geografía española. Tomás Muñoz Romero, por su parte, 

consideró más importante estudiar a los mozárabes que habían preservado la religión y 

la nacionalidad durante la ocupación árabe. Junto a los muladíes, los mozárabes 

contribuyeron, según Muñoz Romero, al esplendor y prosperidad del imperio hispano-

árabe. Finalmente, Francisco Javier Simonet mantuvo que los árabes no habían 

añadido demasiado a la cultura española puesto que todo podía ser atribuido a los 

descendientes de los visigodos. Algo parecido podría decirse en el campo de la pintura 

y la literatura históricas, donde referencias a musulmanes son anecdóticas. Una de las 

pocas excepciones es La moraima de Francisco Martínez de la Rosa (“Islamic 

Archaeology” 73). Una forma de matizar esta visión de lo oriental y lo árabe entre la 

intelectualidad española consiste en ampliar los horizontes gracias a una mayor 

cronología aportada por la arqueología. 

En el capítulo anterior ya se ha mencionado la idea de una España llena de 

riquezas codiciadas por extranjeros y la división de la población local a la hora de hacer 

frente a esos invasores. Todas o alguna de esas ideas ya estaban presentes en 

Cervantes y la tradición cronística cristiana. La novedad que aportó el nacionalismo fue 

que en la identificación de un origen en íberos o visigodos lo árabe se añadió a la 

mezcla (Labanyi 232). Una de las claves para la inclusión del componente islámico en 

la creación de la nación española fue que, a diferencia de los romanos, nunca hubo 

reparo en identificar al árabe con una raza que, al margen de elementos positivos o 
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negativos, fue identificada como una parte constituyente de la nación; judíos y gitanos, 

en cambio, no corrieron igual suerte en la práctica de la escritura de la historia. 

Esta aportación árabe desde el punto de vista del nacionalismo español está allí 

desde el principio. Antonio Gil de Zárate (1793–1861), autor del primer manual de 

literatura española, si bien aceptaba que el latín había logrado imponerse en la 

península Ibérica gracias a la dominación romana, apuntaba a su vez que algunos de 

los que él llama antiguos dialectos habían sobrevivido en varias regiones. A estos 

habría que añadir las lenguas traídas por griegos, fenicios y cartagineses. De hecho, en 

opinión de Gil de Zárate, en el siglo VIII el griego, el caldeo, el hebreo, el cántabro y el 

celtíbero eran todavía hablados en España junto al latín, un idioma que según el mismo 

autor no se convierte en lengua nacional hasta que los godos no se establecen en la 

Península. Además. son estos godos los que no corrompen en exceso al latín —a 

diferencia de lo que ocurrió en otras partes de Europa—, una tendencia que siguió 

gracias a la influencia árabe (5–13). Esta última observación de Gil de Zárate sobre los 

godos, el latín y los árabes es remarcable puesto que a día de hoy todavía no se tiene 

en cuenta como es gracias a la dominación visigoda que la romanización se asienta por 

completo en Hispania. 

Unos años antes, en 1828 el escritor y miembro de la Real Academia Española 

Agustín Durán (1789–1862) dio un discurso sobre la decadencia del antiguo teatro 

español en el que describió el origen del carácter nacional español: 

En ningún país del mediodía de la Europa se formó el carácter nacional 
tanto como en España, de la mezcla exacta del de los pueblos del Norte y 
del de los de Oriente; así es que nuestra poesía es el amalgama 
modificado de la de aquellos pueblos. Sin ser tan exacta y filosófica como 
la de los franceses, es mucho más rica, brillante y fluida; y sin ser tan 
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audaz y exagerada como la de los árabes, es más verosímil y razonable 
(57). 

En otras palabras, es gracias a la mezcla que se obtiene lo mejor de los dos 

mundos —el oriental y el septentrional— por separado. En efecto, después de eliminar 

a los hijos de Ismael del suelo español, los vencedores capturaron “una gran parte del 

saber, de los hábitos y costumbres y del lujo que habían aportado del Oriente y 

aclimatado en los países sometidos” (Durán 54). Tampoco representó un gran 

problema para Durán la homogeneización de Castilla en relación a España puesto que 

según el erudito de la RAE “los trovadores catalanes y aragoneses vinieron a la corte 

del castellano Juan II a mezclar y confundir la melodía sentimental y melancólica de su 

poesía con la rica y ferviente imaginación de los moros andaluces” (57). Durán y Gil de 

Zárate son buenos ejemplos de las líneas borrosas que separan lengua y literatura de 

la política nacional, y de cómo el concepto de mezcla que venimos exponiendo en este 

estudio es una de las metáforas preferidas a la hora de explicar la fundación de la 

nación española y, por extensión, de cualquier nación con base en el liberalismo 

europeo decimonónico. 

Las sociedades culturales, academias y comisiones de monumentos fueron los 

principales canales para descubrir nuevos restos arqueológicos en el siglo XIX y, de 

forma significativa, no discriminaron los lugares islámicos. La primera excavación 

conocida de lugar islámico tuvo lugar en Madinat Ilbira, en Granada. El Liceo Artístico y 

Literario de Granada fue la institución que llevó a cabo los trabajos siguiendo los 

primeros descubrimientos de 1842. La distribución de restos de este lugar entre el MAN 

en Madrid y el Museo Arqueológico de Granada provee un testimonio elocuente de la 

importancia de lo encontrado y su incorporación en la historia nacional. Conviene 
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recordar que, después de la renovación inicial, la primera sala visitable en el MAN fue 

la dedicada a las antigüedades islámicas y mudéjares (Díaz-Andreu, “Islamic 

Archaeology” 75). Como quedó claro desde el inicio de la existencia de un relato de 

nación, los cristianos en contexto islámico tuvieron un protagonismo especial en la 

recuperación del pasado árabe hispano. 

Orientalismo, España y Europa 

La cuestión islámica no solo desde el punto de vista histórico, sino también 

intelectual, ha marcado una cierta distancia entre España y el resto de Europa. 

Pongamos el ejemplo de la publicación en 1978 de Orientalism por Edward Said. Tiene 

razón Manuela Marín al considerarla una obra difícil de clasificar a la vez que de gran 

influencia para la academia anglosajona en el campo de los estudios postcoloniales. En 

su libro Said se limitó a explorar la tradición orientalista de Francia e Inglaterra, con lo 

cual quedaban fuera Alemania, Italia, Holanda, Rusia y, por supuesto, España (118). 

Existe una razón bastante clara del porqué del olvido de Said: España nunca supuso 

un poder colonial de primer orden en el momento de los grandes imperialismos de los 

siglos XIX y XX. 

En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX España dirige su mirada hacia 

África a la hora de ampliar su poder colonial, el cual se resumía en las posesiones 

caribeñas de Cuba y Puerto Rico, por un lado, y Filipinas y otras posesiones del 

Pacífico, por el otro. Entre 1859 y 1860 la España de Isabel II y la Unión Liberal entró 

en una guerra en Marruecos, a la cual siguieron conflictos de menor intensidad en la 

zona del Rif, así como la creación de un protectorado y un prolongado conflicto en esa 

parte de África durante buena parte del siglo XX. De todos modos, España nunca llegó 
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a competir a nivel territorial con las principales potencias que, especialmente a partir de 

la Conferencia de Berlín de 1884–85, ocuparon la práctica totalidad del continente. 

Desde un punto de vista arqueológico, la idea de un contacto con África se veía 

en España con gran simpatía. Incluso se llegó a proponer la relación de la prehistoria 

española con pueblos situados al sur de la selva centroafricana. Los paralelos estaban 

en un supuesto derecho materno y la presencia de hórreos, características del norte de 

España, lugar donde las fuentes clásicas sugieren la existencia de un mayor prestigio 

social de las mujeres en época prerromana. Además, el gran parecido existente entre 

el arte levantino de la península Ibérica y el de los bosquimanos ya había sido puesto 

de manifiesto en varias ocasiones por Hugo Obermaier (Fernández Martínez 173). Al 

igual que con el caso francés, la intrusión española en África pudo verse, durante los 

siglos XIX y XX, como una vuelta a casa de los ocupantes originales. 

Es en un contexto como ese que a finales del siglo XIX la máxima autoridad 

española en antropología era Manuel Antón y Ferrándiz, discípulo de Jean Louis 

Armand de Quatrefages de Bréau en París y primer catedrático de Antropología de la 

Universidad Central entre 1890 y 1919, identificó a la raza original de la península 

Ibérica con el nombre de libio-ibérica para señalar su origen africano. Se trataba, según 

Antón y Ferrándiz, de una raza de carácter fuerte y rudo, de genio franco y resuelto, 

aunque algo angosta de caderas (Fernández Martínez 169). Conviene remarcar la 

coincidencia entre las características psíquicas de la raza ibérica y el cliché nacionalista 

asociado al ser de los españoles de la misma época. 

La idea de que en realidad España terminaba en el macizo magrebí del Atlas fue 

defendida en su juventud por Cánovas del Castillo y formó una parte fundamental del 
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pensamiento de Costa, uno de los principales impulsores de la intervención militar a 

través de sus combativos escritos y de la creación de la Sociedad Española de 

Africanistas y Colonialistas. Costa, que realizó estudios arqueológicos y era firme 

partidario del vascoiberismo, utilizaba los datos de la arqueología para defender la 

anexión. No deja de ser significativo que Costa criticara el viaje del valenciano Víctor 

Abargues por el mar Rojo y Etiopía porque, según el escritor aragonés, había sido una 

empresa demasiado científica y poco práctica desde el punto de vista territorial 

(Fernández Martínez 177). En efecto, Costa representa como ningún otro autor la 

conexión entre colonialismo, arqueología y nacionalismo. 

No deja de ser significativo que durante mucho tiempo fue recordado el pasaje 

del testamento de Isabel I de Castilla en el cual pedía continuar la reconquista en el 

norte de África con la ayuda de la Iglesia, algo que se vio impedido por el 

descubrimiento y vuelco del país hacia América (Fernández Martínez 177). Esta 

predilección por lo africano y lo asiático contaba con una larga tradición en España, y 

no solo en el ámbito de la literatura. El continente americano fue durante generaciones 

un territorio desconocido y poco importante desde el punto de vista del impacto cultural 

en España. En consecuencia, el interés por parte de arqueólogos españoles en 

relación a América fue escaso. 

Un buen ejemplo de literatura africanista de cierto éxito en la península Ibérica 

es el caso de Benito Pérez Galdós. El arqueólogo Fernández Martínez señala como 

Aita Tettauen, obra del escritor madrileño, mostraba un acento nacionalista hispano en 

la cuestión de la relación entre España y África (177). No es para nada una simple 

coincidencia que la novela de Pérez Galdós se publicara seis años después de la 



 

165 

pérdida de Cuba y Puerto Rico en un conflicto contra los Estados Unidos. Del mismo 

modo que las novelas de caballerías de los siglos XV al XVII estaban ambientadas en 

Tierra Santa y África, las novelas de aventuras coloniales decimonónicas rara vez se 

situaban en el Nuevo Mundo; algunas excepciones son El separatista de Eduardo 

López Bago, La conquista del reino maya de Ganivet, y algunos relatos breves de 

Fabra ambientados en una América del futuro. 

La existencia de una literatura africanista no implica que fuera vista bajo la óptica 

de la bondad de la empresa. En el fondo, el colonialismo español se pareció mucho al 

portugués por su carácter más ideológico que económico, es decir, un colonialismo de 

subsistencia que en ambos casos solo dio como resultado una pobreza investigadora. 

A ello habría que sumar la producción de Pedro Antonio de Alarcón, Pérez Galdós y 

Arturo Barea, los cuales presentan una visión más bien fea de la presencia española en 

África (Fernández Martínez 178). Al margen de la mala propaganda y el poco recorrido 

científico, otro factor problemático para la relación contemporánea entre España y 

África fue la cuestión económica nacional. 

Como empresa colonial que fue, la presencia española en África estuvo 

relacionada con el desarrollo de la burguesía en España. Tal y como remarca 

Fernández Martínez, “[r]esulta curioso que la mayoría de los pocos exploradores 

españoles en África durante el siglo XIX (Badía, Gatell, Murga, Iradier, etc.) fueran de 

origen catalán o vasco, las dos regiones de las que se puede decir que iniciaron la 

revolución burguesa en nuestro país” (177). O, visto desde otro punto de vista, la 

arqueología, el nacionalismo y el colonialismo español en conjunto dependían del éxito 

o el fracaso de los industriales y capitalistas españoles, lo cual representaba un 



 

166 

problema puesto que, a excepción de Cataluña, la mayor parte de los puestos de 

influencia en el mundo de la arqueología estaban en manos de aristócratas, como el 

caso de Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo.  

Los estudios orientales fueron en el fondo nacionalistas porque, a diferencia de 

otros países, el objeto de análisis estuvo limitado a España. El trabajo del pintor 

Mariano Fortuny debe ser visto en este contexto puesto que el artista catalán desarrolló 

un interés por los restos islámicos en España y visitó Granada para pintar la Alhambra 

solo después haber estado en África. Por otro lado, Costa pedía estrechar lazos con 

África via realizar excavaciones arqueológicas allí (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 

75). Como vemos, arqueología y orientalismo se dieron la mano por el hecho nacional 

que en el fondo las unía. 

Queda claro, entonces, que una de las formas de recuperar el orgullo nacional 

fue a través de obtener poder en el norte de África. En la Conferencia de Algeciras de 

1906 los poderes europeos llegaron a un acuerdo por el cual Francia y España 

establecieron una protección legal sobre Marruecos, aunque no fue solo hasta 1912 

que España inició el protectorado sobre el país africano que finalizará en 1956. El 

intento fallido de creación del Centro de Estudios Árabes en 1908 debe verse bajo este 

contexto. Inspirado por las ideas de Ribera Tarragó, el centro debía servir para el 

estudio del árabe clásico y oral, así como la historia no solo de Al-Andalus sino también 

de Marruecos para formar profesionales capaces de trabajar en el norte de África. 

Ribera Tarragó estaba convencido de que la conversión al islam por parte de España 

había posibilitado una personalidad nacional específica gracias a la influencia de la 

civilización islámica. Es decir, los musulmanes de la Península eran españoles, por 
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raza, lengua, carácter, gusto y temperamento. De esta forma, a diferencia de lo que 

ocurría en otros países europeos, los intelectuales en España no distinguían entre 

acción colonial y su propio pasado histórico puesto que ambos estaban unidos por la 

construcción nacional (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 77). Nótese como para 

poder llegar a esta conclusión, es necesario considerar, tal y como hizo Ribera Tarragó 

y otros a lo largo del siglo XX, que no hubo tal conquista islámica, sino más bien una 

conversión de la población local. 

Una segunda consideración a tener en cuenta en relación al islamismo hispano 

fue la europeización de esa misma cultura. Por ejemplo, uno de los lugares mejor 

financiados en la España de las décadas de 1920 y 1930 fue Medina Azahara. El 

motivo era presentar una Califato de Córdoba en un contexto europeo que la hiciera 

partícipe del primer renacimiento artístico del occidente medieval. Pronto se incorporó 

la comparacion, tambien artística, de Córdoba con la Grecia de Pericles y la Roma de 

Augusto. Es decir, hubo un intento de convertir en clásico y europeizar el mundo 

islámico para, de esta forma, asimilar ese mundo islámico a la construcción del pasado 

nacional español (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 78). Esta puesta en valor del 

mundo islámico hispano supuso un paso más en el fenómeno del andalucismo cultural 

y político, a la vez que permitió una mayor división entre un norte que podríamos 

resumir en Numancia y Altamira, y un sur representado por Tartessos y Medina 

Azahara. 

De esta forma, existe otra razón para el olvido de España por parte de Said, y es 

que en España el término equivalente al de orientalismo fue conocido con el nombre de 

arabismo, el cual estaba desvinculado de la acción colonial (Marín 118). Esta 
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peculiaridad española tuvo su influencia en el nacimiento de la arqueología en el país. 

El debate entre los conceptos orientalismo, arabismo y africanismo contiene, para el 

caso español, una complejidad que lo aparta de las líneas propias de la tradición 

británica y gala. 

Para paliar la carencia de poder territorial se hizo campaña en pro de una 

penetración pacífica en África, enarbolando incluso la bandera de la independencia de 

Marruecos. Proporcionar argumentos creíbles a los sectores colonialistas españoles 

fue precisamente el trabajo de arabistas, orientalistas y africanistas (Martín Corrales 

41). Fue una empresa que fracasó, puesto que al final se impuso la visión de “los 

marroquíes como salvajes que aborrecían la libertad y la civilización y amaban el 

despotismo” (42). En España, sectores africanistas colonialistas y sectores arabistas 

orientalistas tuvieron dos visiones absolutamente distintas de cuál era el objetivo a 

cubrir en África. Es por eso que el concepto acuñado por Said en la década de 1970 no 

nos resulta especialmente útil a la hora de aproximarnos al caso español. 

La investigación sobre lo árabe en España fue utilizada para, tal y como indica 

Jo Labanyi, distinguir entre una civilización superior española respecto de sus 

versiones degeneradas del Oriente Próximo y norte de África (236). En efecto, desde el 

siglo XIX se ha creado una imagen de lo árabe peninsular como algo europeo 

equivalente al, por poner un ejemplo, contemporáneo reinado de Carlomagno. Una 

puesta en valor de lo islámico en España que creó todo un juego de diferencias entre 

territorios sometidos y no sometidos a ese mismo poder islámico. 

La primera víctima de la falta de relación entre un africanismo más colonial y un 

arabismo más académico fue este último: durante la primera mitad del siglo XX 
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desapareció la relación entre arabismo y africanismo (Marín 132). En un primer 

momento los arabistas, básicamente profesores de lengua y cultura árabe de las 

universidades españolas, intentaron influir en el caleidoscopio de profesiones y cargos 

que formaban el que podríamos llamar bando de los africanistas: militares e ingenieros, 

principalmente. Pero solo quedó en un intento. 

En ese contexto deben encuadrarse las quejas de Ribera Tarragó, el cual 

denunciaba la falta de viajeros científicos, economistas, sociólogos y hombres de leyes 

en Marruecos (Marín 125). Aunque, en realidad, los arabistas no estaban exentos de 

limitaciones particulares. Tal y como defendía, entre muchos otros, el arqueólogo y 

arabista Saavedra (1829–1912), no era cierto que existieran diferencias significativas 

entre el árabe hablado y el literario. 

Este último era el ámbito lingüístico en el que se movían los investigadores de 

árabe españoles, los cuales demostraron un conocimiento nulo de las lenguas 

norteafricanas. De hecho, para Saavedra la diferencia entre los dos registros del árabe 

no era diferente a la que existía entre el andaluz y el asturiano (Marín 138). La 

observación de Saavedra nos pone en la situación de considerar de qué forma el 

estudio de África y Oriente era más un estudio de la propia península Ibérica que la 

puesta en funcionamiento de una maquinaria colonial imperial. 

En el fondo, el interés de Ribera Tarragó, Saavedra, y los demás arabistas, no 

estaba tanto en la proyección colonial española en Marruecos como en la participación 

del relato de hispanidad. Tanto para Ribera Tarragó como para, años más tarde, la 

Junta para Ampliación de Estudios, lo importante también era atraerse a la población 

judía (Marín 125–30). Este elemento no debemos verlo únicamente como la búsqueda 
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de interlocutores locales, sino como un paso más en la reconstitución de la nación 

española a partir de los elementos árabes y judíos perdidos tiempo atrás. En palabras 

del arabista Gonzalo de Reparaz, la idea era mostrar una nueva España hospitalaria y 

“conquistadora incruenta de un vastísimo imperio espiritual” (cit. en Marín 134). La 

tensión entre arabismo y africanismo o, si se quiere, la versión española del 

orientalismo alrededor de 1900, tomó más bien la forma de un regeneracionismo de 

raíz africana y arqueológica. 

En efecto, a través de la práctica y de la ficción arqueológicas la problemática de 

las diferentes Españas se aborda a otro nivel. La arqueología fue producto del Estado 

español y, como tal, la ideología liberal estuvo presente en un mayor o menor grado en 

el trabajo de los profesionales de la antigüedad. Tal y como nos recuerda Díaz-Andreu, 

“[e]l pasado no está muerto, ni nunca lo ha estado, como el análisis de las versiones 

mantenidas por diferentes grupos de interés nacionalista o no lo demuestran” (Historia 

175). Por supuesto, la idea de pertenecer tanto a una comunidad científica como a una 

ciencia nueva dejaba un necesario margen para la comprobación, la objetividad, la 

recogida de datos y la difusión del trabajo académico. Se podían producir omisiones, 

ocultamiento de datos y errores producidos por la creencia ciega en una u otra teoría, 

pero incluso a la hora de guiarse por los derroteros de la ficción, nuestros autores 

daban explicaciones científicas a su objeto de estudio. Pero tampoco era un 

impedimento el ser arqueólogo, prehistoriador o filólogo con realizar un trabajo 

patriótico, que era al fin y al cabo de lo que se trataba. Es de la combinación del 

cientifismo y el nacionalismo bajo un paraguas estatal que surgen múltiples Españas a 

ojos de la arqueología. 



 

171 

La tarea de encontrar los orígenes primitivos de España o, lo que es lo mismo, 

de hacer de muchas una, no fue fácil. De hecho, el trabajo arqueológico 

inevitablemente generó una España asimétrica en la que según el autor un territorio 

peninsular tenía la preeminencia sobre el resto o, por lo menos, era diferente al resto. 

La teoría difusionista, reina indiscutible del pensamiento arqueológico hasta la década 

de 1930, tuvo mucho que ver. En el caso español, no obstante, hay que tener en 

cuenta dos corrientes de pensamiento anteriores a la existencia de cualquier 

nacionalismo: la idea de una España llena de riquezas codiciadas por los extranjeros, y 

la división de la población autóctona. Sobre esto último tuvo un importante peso la 

fascinación por lo oriental. 

Aunque no al nivel de franceses, británicos y neerlandeses, el Estado español 

decimonónico quiso establecer relaciones de tipo científico con Oriente. En ese sentido, 

en 1871 Valera, en aquel entonces ministro de Instrucción Pública, patrocinó la 

expedición de la fragata de guerra Arapiles dirigida al Mediterráneo oriental. En ella se 

encontraba Juan de Dios de la Rada y Delgado, futuro director del MAN (Olmos, 

“Blasco Ibáñez” 366). Lo cierto es que es difícil encontrar un mejor episodio que refleja 

la conexión entre la arqueología, la idea de viaje en relación a ésta y el apoyo del 

Estado a tales empresas, junto a la presencia de uno de los primeros autores de relato 

arqueológico en la ficción como fue Varela. 

Colonialismo exterior e interior 

Lo antes expuesto conecta, por supuesto, con una de las dimensiones del 

colonialismo de la época. Y del mismo modo que en otros aspectos de la empresa 

colonial, España no estuvo a la cabeza. De hecho, las exigencias expresadas por 

Costa para emprender una arqueología colonial en África cayeron en saco roto. No es 
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que España careciera de arqueólogos con vocación orientalista, sino que ésta 

necesariamente había de truncarse por la falta de medios. Es por eso que encontramos 

a Mélida excavando en el siglo XX en Mérida y en Numancia (Díaz-Andreu, Historia 

40). El arqueólogo madrileño, discípulo del expedicionario a Oriente Rada y Delgado, 

mantuvo un temprano interés por Egipto y el Oriente Próximo, pero el deber nacional 

hacia la celtíbera Numancia y el poco peso imperial español se encargaron de redirigir 

su carrera. 

Esa ruptura en la atención de Mélida por la egiptología se produce a partir del 

año 1900, momento en el que se le había negado la creación de la cátedra de 

Egiptología por falta de presupuesto (Díaz-Andreu, “Mélida” cxv). Un ejemplo más de 

cómo los resortes económicos del Estado eran capaces de dirigir o cancelar caminos 

en el ámbito de la arqueología, algo que no ocurría con otros sectores más permeables 

a la iniciativa privada a la par que menos necesarios para la nación y el patriotismo. 

En efecto, no fue hasta 1909 que Mélida pudo al fin visitar Egipto. El motivo fue 

el II Congreso Internacional de Arqueología en El Cairo. Aunque la experiencia no se 

tradujo en publicaciones importantes en número o calidad (Díaz-Andreu, “Mélida” cxv). 

Es decir, no es suficiente con la experiencia del viaje para producir textos, sino que es 

necesaria la conexión del viaje con una motivación política, en este caso de tipo 

nacionalista que, para el caso español, había basculado por completo y en el mejor de 

los casos hacia África occidental y Turquía. 

Los viajes fueron la principal forma de colonialismo en el caso español. Para eso 

estaban los viajeros científicos de los que se quejaba Ribera Tarragó por el hecho de 

no tener suficientes en Marruecos. Del mismo modo, se entienden mejor juntos 
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propuestas como la de Costa de llevar a cabo excavaciones arqueológicas en África, y 

eventos que podrían parecer inocentes, como Toda disfrazándose de momia en el 

Museo de El Cairo y el monje Bonaventura Ubach viajando a Palestina para recolectar 

piezas que formarán el embrión del Museo Egipcio de Montserrat. Algo, en definitiva, 

no distinto a lo que hacía décadas realizaban los museos del norte de Europa, los 

cuales llenaban sus fondos a base de contratar personal que viajaba por lugares 

exóticos. Al fin y al cabo, la obsesión de llevar piezas a un museo que tiene el 

personaje de Indiana Jones no es más que la constatación de una práctica institucional 

que al mismo tiempo que luchaba contra la apropiación de piezas arqueológicas al 

margen de la ley, formaba parte al mismo tiempo del mecanismo imperialista 

occidental. 

El interés de Mélida por Egipto dio como resultado su novela El sortilegio de 

Karnak, inspirada en Le roman de la momie (1858) de Théophile Gautier y en La hija 

del rey de Egipto (1864) de Georg Ebers (Olmos, “Blasco Ibáñez” 366–67). De todos 

modos, es importante señalar que la novela de Mélida, publicada en 1880, fue escrita 

en colaboración con Isidoro López,12 el cual es posible que tuviera mucho que ver en el 

resultado final puesto que el texto presenta errores historiográficos que alguien por 

debajo del nivel de Mélida no pasaría por alto y, además, carece casi por completo del 

característico leísmo y laísmo del arqueólogo madrileño.13 Este dato, lejos de restar 

                                            
12 Isidoro López Lapuya era un conocido de las autoridades francesas de la época por sus 
conspiraciones de tipo republicano y anarquista contra el régimen español de Alfonso XIII (González 
Calleja 360–61). Además, fue autor en 1882 de un libro ya perdido en el que trataba el tema del derecho 
en el antiguo Egipto (Esteban 16). 

13 En Excursión a Numancia pasando por Soria contamos con un claro ejemplo de leísmo en la 
descripción que Melida hace de como llegar a Numancia: “En tres cuartos de hora se puede ir en coche, 
si no se prefiere carruaje más liego o automóvil (le hay correo)” (89). 
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protagonismo al orientalismo de Mélida, añade información al hecho de que lo oriental 

era una moda capaz de involucrar a sectores relacionados o no con la profesión 

arqueológica y museística. 

El problema de fondo de la literatura histórica de tipo orientalista no fue de 

oferta, sino de una reducida demanda fruto de un menguado interés por lo colonial en 

general. Por ejemplo, en 1869 Austen Henry Layard llega a Madrid como embajador 

británico. Apenas doce personas conocen realmente su nombre en España mientras su 

libro, A Popular Account of the Discoveries at Nineveh (1851) había sido un éxito de 

ventas en Inglaterra, algo de lo que no podía presumir Rivadeneyra con su Viaje al 

interior de Persia (Olmos, “Lecturas” 171). La falta de un mercado de productos 

culturales coloniales no solo afectó el ámbito geográfico asiático y africano, sino que 

América seguía siendo la gran desconocida para el público español. De hecho, se 

puede considerar la celebración del cuarto centenario de la llegada de Colón al Nuevo 

Mundo en 1892 como el punto de inflexión de un largo olvido literario en general e 

historiográfico en particular. Una celebración en la que vale la pena recordar que 

colaboró Mélida. 

A menudo el elemento oriental es un toque añadido a lo heleno o autóctono 

español, como en el caso de las figuras del cerro de los Santos descritas por Mélida 

(Díaz-Andreu, “Mélida” cxxi). Sin embargo, es importante entender que la elección del 

apelativo oriental en la arqueología del momento se basaba en una confusión de 

criterios estéticos con cuestiones de tipo migratorio, cultural y demográfico —en otras 

palabras, difusionista. Desde hace décadas se asume que el uso de ese adjetivo 
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responde tan solo a una descripción superficial de un artefacto al cual se le atribuyen 

ciertos rasgos asociados con elementos orientales. 

La división entre una España septentrional y otra de meridional tenía su 

extensión más allá de las fronteras en un norte industrializado que se consideraba 

superior al sur mediterráneo. Una de las consecuencias de ello fue que elementos del 

pasado español, portugués y griego acabaron en las vitrinas del Louvre y del Museo 

Británico. La paradoja reside en que, como señala Díaz-Andreu, nadie en España se ha 

planteado si la excavación de necrópolis medievales musulmanas hiere la sensibilidad 

de los practicantes de esa creencia; por no hablar de los gitanos, de los cuales ni tan 

siquiera se considera hallar restos de su existencia (Historia 177). Como vemos, el 

juego de divisiones no se restringe tan solo a una cuestión interna nacional, sino 

también a nivel más global. 

De hecho, la consideración de España como un espacio oriental o contenedor 

de espacios orientales permitió que investigadores extranjeros también fueran capaces 

de ver las diferencias demográficas y en organización territorial del suelo peninsular. 

Por ejemplo, en el artículo de Schulten traducido y publicado en 1913 en La Lectura, el 

arqueólogo alemán consideraba atrasados a los labriegos castellanos, mientras 

catalanes, valencianos, portugueses y vascos eran vistos como más europeos (Díaz-

Andreu, “Mélida” cxxvi–cxxviii). Es posible que este estereotipo nacional no naciera en 

el seno de la arqueología, pero lo que está claro es que la disciplina académica 

dedicada al pasado del hombre actuó como caja de resonancia de tales ideas. 

En consonancia con las valoraciones de Schulten a la hora de distinguir entre 

castellanos y otros grupos españoles, algo parecido ocurrió con los nacionalismos 
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llamados periféricos a la hora de usar lo árabe en sus relatos particulares de nación. En 

casos como el nacionalismo catalán, se puso énfasis en demostrar que no hubo 

apenas presencia islámica en su territorio. Así, la historiografía catalana expuso una 

superioridad de Cataluña respecto del resto de España en base a los pocos años de 

dominación islámica en esa región (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 76). En efecto, 

el nacionalismo catalán ha puesto de forma tradicional un énfasis mayor en la 

conquista carolingia del siglo IX y las colonias griegas de Ampurias y Rosas, que en la 

presencia de musulmanes y fenicios en el mismo territorio. 

En contraste con el caso catalán, el pasado islámico se convirtió en motivo de 

orgullo para la región andaluza. Estas ideas tuvieron su mayor expresión en la figura de 

Blas Infante, líder del nacionalismo andaluz durante el primer tercio del siglo XX. 

Infante consideraba que los andaluces habían pedido ayuda a los árabes para poder 

acabar con el feudalismo germánico. De ese modo, el periodo islámico fue de libertad y 

esplendor cultural en el cual Andalucía dominó el resto de España. En consecuencia, 

según este autor la conquista cristiana fue una catástrofe que supuso la esclavitud de 

los habitantes de la región (Díaz-Andreu, “Islamic Archaeology” 76). Ese andalucismo 

político tuvo su referente no solo en la presencia árabe, sino también en una más 

antigua existencia de la civilización tartésica en el territorio que hoy en día sería el 

occidente de Andalucía. 

Aunque desde los años treinta ya se ponía en entredicho la procedencia africana 

del paleolítico espanol, el consenso era general sobre el origen norteafricano. Después 

de la guerra civil española la vinculación entre Andalucía y África no desapareció. Buen 

ejemplo de ello es el artículo publicado en 1943 por Julio Martínez Santa-Olalla que 
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llevaba por título “Los andaluces en Marruecos durante el neolítico”. Hay que esperar a 

la década de 1960 para ser testigos de un cambio de paradigma según el cual se 

afirmaba que el pasado remoto español era del todo europeo (Fernández Martínez 

173–78). Ese cambio de paradigma debe contextualizarse, por supuesto, en el 

momento de una nueva pérdida de territorios coloniales por parte del Estado español, 

en este caso los africanos del Sahara y Guinea. 

La Mancha no es árabe 

En la obra de Muñoz García parece claro que existe un rechazo a lo árabe. Por 

ejemplo, al hablar de la región de la Mancha, no considera que el topónimo sea de 

origen árabe, sino que “es de los que pasan por árabe y realmente son de origen 

ibérico, aunque reformados por los islámicos” (Fuente 65). En el fondo, esta 

observación del escritor salmantino tiene una larga tradición en la toponimia española 

incluso en la actualidad. Desde antaño, lugares con ruinas de tipo ibérico o romano han 

sido y siguen siendo nombrados con referencias a la cultura islámica, como el sepulcro 

de Pozo Moro en Albacete, la torre de los Moros en Gerona, o los baños de la Reina 

Mora en Alicante, por poner tres ejemplos conocidos de estructuras romanas e iberas 

consideradas islámicas por la tradición. Muñoz García, al negar ese punto, nos muestra 

al mismo tiempo la importancia del mundo islámico en el imaginario colectivo español. 

En Fuente Santa, los invasores del suelo patrio traen el mal y rompen la paz. 

Después de la victoria de los vetones sobre ese enemigo misterioso queda claro el 

origen geográfico de tal invasión: Irko trae un prisionero “que no parece de raza 

hispana”; era “joven y enjuto, y su tostada piel ya le indicaba de sitio de calor”. El 

prisionero, al fin, confiesa que es de África (Muñoz García 127). Es difícil situar a que 

invasión africana hace referencia el autor. Es, sin duda, prerromana, incluso anterior a 
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la llegada de los cartagineses. Lo importante, sin embargo, es la nítida distinción que 

Muñoz García hace entre un individuo de tipo africano y uno de “raza hispana”. Con 

esto somos testigos de un nacionalismo español distinto al de un Costa o de cualquier 

otro autor dispuesto a, por lo menos, considerar una influencia más o menos benigna 

africana en la península Ibérica. Quizás tuvo que ver en esto el hecho de que el 

cronista de Béjar dedicó siempre sus estudios a un ámbito regional y local. 

En un momento de la narración se menciona que los africanos en cuestión 

provienen de la Atlántida. Sus tropas ya habían sojuzgado el territorio que baña el 

ancho Betis, de donde llegaban fugitivos diciendo que “los atlantes venían en son de 

guerra, y explicaran que Atlántida era un país inmenso y misterioso, separado de Iberia 

por las aguas bullentes de la mar” (Muñoz García 127). Esta referencia a la Atlántida es 

sin duda una influencia de Costa, el cual aparece citado en la novela como autoridad 

relativa a los mundos celta e ibero. La referencia bética implica, a su vez, que esa parte 

de Iberia ya estaba bajo la influencia atlante-africana desde años atrás. 

En efecto, el lector puede ver cómo los nuevos llegados “de la Atlántida, y su 

raza y su lengua los mostraban como gentes distintas de otras gentes llegadas al par 

que ellos”. Primero fundaron pueblos en la Bética, y modificaron las “condiciones 

étnicas” del sur de la Península. El resto del país, sigue Muñoz García, no sufrió 

cambios ni en las costumbres ni en la raza, sobre todo en las montañas, donde 

“parecía que no pasaba el tiempo”. Finalmente, solo se nos da una motivación de una 

de las invasiones africanas, la tercera: sequías en el norte de África (165–66). El 

académico salmantino apuesta por el tradicional motivo medioambiental a la hora de 
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explicar movimientos poblacionales en lugar de la también tradicional búsqueda de 

riquezas en suelo hispano. 

Durante esa parte del relato se irán produciendo más invasiones procedentes de 

África, lo que hará que a Vetonia lleguen pueblos hermanos hermanos de toda 

Celtiberia: arévacos y segedanos, entre otros. Todos se reúnen en Guisando, donde se 

producirá una batalla en la que Irko morirá al lanzarse contra las filas de los africanos 

(Muñoz García 133–36). Como ya hemos dicho, no hay una cronología clara en 

relación a estas invasiones africanas, y no parece haber una referencia étnica tampoco, 

más allá de los atlantes mencionados en un primer momento. No deja de resultar digno 

de mención el hecho que estos tres asaltos sobre Iberia sean paralelos a las tres 

penetraciones islámicas sobre la península Ibérica: la primera, la de Táriq ibn Ziyad en 

711, a la cual siguió la conquista almorávide de parte de al-Ándalus en el siglo XI y, 

finalmente, la llegada del imperio almohade en 1147. 

Existe, no obstante, un elemento oriental en Vetonia que vale la pena resaltar 

del relato de Fuente Santa: “Ama colgó del cuello de su ahijada un sagrado amuleto, un 

broncíneo y pequeño escarabajo, insecto que era símbolo en Vetonia de vida 

perdurable, y a manera de simple rito ingenuo, fue alabada y planida a un tiempo 

mismo por todos los presentes, en extraño desorden prolongado de loas y de gemidos” 

(161). Es decir, contamos con la presencia del amuleto egipcio conocido como 

escarabeo, símbolo, como parece conocer bien Muñoz García, de la resurrección. 

Ignoramos el porqué de la inclusión de un artefacto a todas luces oriental en un 

contexto celtibérico, en especial en una novela destinada a resaltar la independencia 
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cultural de ese territorio de Hispania. Quizás el autor quería dar un elemento 

reconocible y popular de la arqueología del momento. 

Entre las tropas romanas llega un personaje llamado Keltio, el cual “al llegar a 

tierras de Vetonia, notaba que las gentes decían palabras celtas incorporadas al idioma 

ibérico, y en aquellas barreras montañosas creía ver una raza de costumbres en algo 

semejantes a las de Keltia, su país lejano” (Muñoz García, Fuente 176). Este personaje 

viene a reforzar el vínculo de esa parte de España con el mundo celta. Keltia, en 

lengua bretona, es el término que se utiliza para designar a las seis naciones celtas: 

Bretaña, Cornualles, Gales, Escocia, Irlanda y Man. Muñoz García busca de esta forma 

reforzar el pedigrí septentrional español. 

Por ejemplo, el observador Keltio sabía 

que Ceres los campos protegía, mas antes nunca supo que los osos 
guardaran los sembrados, y tuvo esa creencia por mucho más antigua 
que el mito de la diosa mencionada, y no creyó que fuera su origen 
oriental, sino del Norte, y así, volvió a pensar en que era dable que 
existiera un lejano parentesco, que alcanzaba a norteños, a vetones y a 
otros pueblos de Iberia” (Muñoz García 183–84). 

A pesar de todo, Muñoz García no puede dejar de lado la influencia oriental en la 

Península: “Keltio, con los romanos, había recorrido el sur de Iberia, en donde 

perduraba todavía la tradición del fabuloso Hércules, cuyo mito llevaron hasta Gades 

las antiguas colonias de fenicios que allí se establecieron” (184). A fin de cuentas, si un 

origen debía tener el hombre primitivo, este tenía que estar en Oriente. 

Prejuicios orientales 

Por lo general Mélida se nos presenta como un autor con muchos prejuicios 

respecto de lo que implicaba el elemento oriental, algo que no tiene porque ser una 

contradicción con su temprano interés por el Egipto antiguo. El sacerdote egipcio 
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Harnobré, antagonista en la novela Salomón, cree que el famoso rey de Israel puede 

ser “tan veleidoso y esclavo de fugaces caprichos como la generalidad de los asiáticos” 

(64). En honor a la verdad, este estereotipo provenía de autores clásicos griegos que 

dejaron huella en las producciones arqueológicas y antropológicas, ficcionales o no, de 

los siglos XIX y XX.14 Mélida no hace más que estar en sintonía con tales 

observaciones. 

En otro momento de la novela, “Neftis se figuró que en Jerusalén iba a ser 

esclava de un tirano, concubina de un monarca sensual” (55). En efecto, el monarca 

heleno, asiático u oriental estaban casi siempre asociados con la tiranía, el exceso de 

bebida y la lujuria. Solo hay que tener presente el uso coloquial y peyorativo que tiene 

la palabra sátrapa, en origen el término utilizado para referirse a los gobernadores de 

las provincias de los antiguos imperios medo y persa. 

La magia es otro de los elementos que Mélida sitúa en el ámbito oriental. Según 

él, en la tierra de Egipto “[e]ra la magia un arte secreto que gozaba de supersticioso 

prestigio” (Salomón 144). En efecto, una característica propia de las religiones 

politeístas orientales es su relación con la magia. Es decir, magia y religión cristiana 

van por caminos completamente separados, casi se diría que son antitéticas. 

En general, los egipcios aparecen austeros y lacónicos en la creación de Mélida. 

Durante una de las muchas fiestas en el palacio de Salomón los invitados egipcios no 

están acostumbrados a tanto banquete en “el frugal y austero Egipto” (Mélida, Salomón 

49). En este caso y muchos otros parecidos es importante tener presente no solo la 

                                            
14 Por poner un ejemplo actual conocido por el gran público, solo hay que tener presente de qué forma se 
representa a los persas en la novela gráfica 300 de Frank Miller (1998) y la versión cinematográfica 
homónima dirigida por Zack Snyder en 2007. 
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predilección que el Mélida de antes de 1900 tenía hacia Egipto, sino también el hecho 

de que para el nacionalismo español se ocupó de mostrar cómo la influencia egipcia se 

dejó sentir de una forma directa o indirecta en la península Ibérica. 

La descripción de las costumbres egipcias, o de algunos de los personajes en la 

novela, parece resultar útil al autor a la hora de criticar el exceso de celo del propio 

catolicismo. En la novela sobre el conocido rey de Israel, Neftis, la hija del faraón, 

reflexiona sobre lo que el sacerdote egipcio enviado por su padre está haciendo con 

ella: “No era, no, el sacerdote virtuoso y prudente de quien debiera tomarse ejemplo. 

¡Era un falsario, un falsificador, que usaba de la religión y de sus máximas como 

trapantojo de sus torpes y livianas intenciones!” (210). Quizás el autor de la novela 

arqueológica solo sigue aquí el cliché del sacerdote hipócrita, de larga tradición en la 

literatura occidental, aunque es importante tener en cuenta la propia experiencia del 

autor en materia religiosa. Mélida fue uno de esos católicos practicantes que no se 

identificó con posturas extremas del catolicismo español del momento rayano en el 

integrismo político representado por la Unión Católica de Alejandro Pidal y Mon. De 

hecho, esta postura le ocasionó problemas profesionales y rencillas personales con 

Juan Catalina García (1845–1911), arqueólogo que sobrepasó en varias ocasiones a 

Mélida gracias a sus contactos dentro de ese ámbito político. 

La descripción de costumbres en un espacio exótico permite jugar con las 

diferencias entre seres humanos en base a la variedad de razas. En una novela como 

Salomón salta a la vista que los hebreos van a ser los principales protagonistas. En 

general se les describe como blancos y rubios, atributos asociados también a 

personajes positivos alejados del ámbito geográfico israelí, como es el caso de la reina 
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de Saba (Salomón 324). Es evidente que, para Mélida, el hebreo con sus atributos 

caucásicos es en verdad un pueblo escogido en mitad de un espacio oriental y africano 

las más de las veces desagradable. 

En efecto, en el otro extremo se sitúa la negritud, representada por personajes 

como el general etíope descrito como un gigante, algo que Mélida no duda en 

relacionar con los habitantes contemporáneos de Nubia (Salomón 28). El recurso de 

comparar sociedades primitivas contemporáneas con sociedades del pasado contrasta 

con el mucho cuidado que pone Mélida en no utilizar el adjetivo judío para referirse a 

los habitantes de Israel, con toda seguridad por el hecho de tratarse de un concepto 

negativo en el antisemitismo habitual de la Europa del momento. 

En efecto, los sacerdotes egipcios que viajan a Israel para conocer al rey 

Salomón querían conocer también “el verdadero grado de adelanto de la civilización 

judaica”, para la cual “[n]o escapaba a su penetración la decisiva influencia ejercida en 

Judea por los fenicios, gente comercial, de quien no tenian muy buena idea los 

egipcios. Mirabanalos como negociantes más atentos a su interés que a su buena 

reputación moral” (Mélida, Salomón 94). Aquí Mélida está justificando el estereotipo 

judío del comercio por la vía de utilizar a los fenicios como prisma por el que mirar a la 

población de Israel. Algo que, como sabemos, era habitual en la práctica arqueológica 

y antropológica del momento, esto es, describir una sociedad a partir del conocimiento 

más exhaustivo de otra intermedia. 

La influencia del difusionismo es evidente en las primeras obras de Mélida. El 

templo de Salomón, por ejemplo, recuerda en algunos aspectos a las construcciones 

egipcias (Salomón 171), mientras en más de una ocasión sitúa en Egipto el origen de 
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muchos de los artefactos orientales, tal y como los carros de guerra (325) o tocados de 

tela como el de la reina de Saba (327). 

Al lado de la preeminencia de lo egipcio en cualquier descripción arqueológica, 

Mélida también cultivó el helenocentrismo propio de la ciencia histórica del momento. 

Del mismo modo que Mélida vio en lo romano mucho de lo griego, no dejaba de 

destacar las influencias egipcias en la cultura helena. Por ejemplo, en su descripción de 

las esculturas greco-romanas en mármol conservadas en el Museo de Tarragona, dice: 

[se] nos ofrece, en primer término, un torso de estilo arcaistico, que 
recuerda aquellos Apolos debidos al robusto arte dorio de los siglos VII y 
VI a. de C. Como en ellos, el desnudo atlético muestra la redondez 
semiegipcia de los hombros y la larga cabellera en masa trapezoidal. Esta 
clase de imitaciones de antiguos modelos fueron las predilectas del 
escultor griego Praxíteles y de sus discípulos en el siglo I a. de C. 
(Arqueología española 231). 

La evidente predilección de Mélida por el mundo fenicio queda más clara en la 

novela Salomón que en ningún otro de sus textos. Son constantes las referencias de 

cómo gracias a los fenicios el Reino de Israel obtiene buena parte de sus riquezas y 

ornamentos. Los muros que servían de fondo a la columnata palaciega en Jerusalén 

estaban revestidos de azulejos con grandes figuras de leones, panteras, antílopes y 

toros luchando; los habían “importado de la Asiria los traficantes fenicios, para el rey 

Salomón” (108–09). La referencia a una iconografía de toros luchando procedente de 

Asiria no deja de crear sorpresa si no fuera porque Mélida combina esta representación 

más propia de lo heleno y, en especial para nuestro caso, lo íbero, en el contexto del 

relato sobre el rey Salomón. En todo momento debe asegurarse de que lo que ocurre 

en Israel tiene conexiones, en la medida de lo posible, con su helenocentrismo y la 

patria española. 

Al fin y al cabo, 
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[d]esde que en la Edad del Bronce los pueblos de Oriente poseyeron 
barcos que les permitieron surcar el Mediterráneo, debieron sucederse las 
expediciones a tierras nuevas y explotables. En este concepto el país 
que, sin duda, se les ofreció como más rico fue la península situada en el 
remoto Occidente. Su riqueza, principalmente en metales, llegó a ser 
proverbial en la Antigüedad, y ello fue señuelo y causa de las 
colonizaciones (Mélida, Arqueología española 81–82) 

Este país occidental mencionado por Mélida con un cierto falso misterio no es 

otro que España, por supuesto. Ya hemos visto en el capítulo anterior la importancia de 

un territorio rico como imán de invasores hacia tierra española. 

En efecto, las primeras colonias fueron las de Sidón y Tiro, ciudad esta última 

importante “como intermediario mercantil entre los demás pueblos” (Mélida, 

Arqueología española 81). En consecuencia, es el rey de Tiro el que aparece en varias 

ocasiones como aliado de Salomón en la novela de Mélida. Un monarca que, como 

hemos visto, se utiliza de puente entre culturas de un lado y otro del Mediterráneo.  

En otros momentos los fenicios son artífices directos de lo que vemos en 

Jerusalén. El patio de Neftis, por ejemplo, estaba rodeado por “una columnata de 

piedra cuyos capiteles campnuliformes decorados con palmas y semejantes a los 

egipcios, eran obra de artífices fenicios” (Salomón 108). La intención de Mélida es 

mostrar a los fenicios no como la quintaesencia de los comerciantes de la antigüedad, 

sino también como habilidosos artesanos capaces de crear obras de arte y productos 

más prácticos. 

No todo era positivo en cuanto a los fenicios. A ellos debemos, según Mélida, la 

“confusión para encubrir, como se ha dicho, y prestar crédito religioso a sus empresas 

marítimas y para poder monopolizar las realizadas allende el Estrecho bajo la creencia 

propalada de que más allá de las columnas solamente se encontraba el tenebroso mar 

lleno de monstruos y de peligros para la navegación” (Mélida, Arqueología española 
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82–83). Es decir, los fenicios son los primeros responsables, por lo menos desde un 

punto de vista cronológico, en la creación del mito de no poder navegar más allá del 

Atlántico. Es uno de los varios ejemplos que tenemos en los que Mélida combina 

historia bíblica y antigüedad en general como forma de anunciar y potenciar la épica de 

las empresas náuticas españolas, aunque aquí sea a costa del más que evidente uso 

del estereotipo que identifica pueblos orientales con astucia y engaño. 

Hacia el final de su vida Mélida se interesó por cuestiones más generales de la 

arqueología española a la par que prehistóricas. Uno de los temas estrella del 

momento eran los dólmenes, los cuales notaba el arqueólogo madrileño estaban 

ausentes del centro en contraste con su abundancia en la parte norte, de Cataluña a 

Galicia. No se ahorraba de apuntar como el paleontólogo alemán Hugo Obermaier 

creía que la cultura de los dólmenes era esencialmente una cultura costera y que ésta 

se había propagado de sur a norte y levante (Mélida, Arqueología española 24). En el 

fondo, la cuestión dolmen fue un elemento más que ayudaba a distinguir el centro 

peninsular de la periferia peninsular. Quizás por eso se hizo hincapié en la presencia 

celta casi exclusiva en esa región geográfica. 

Las dos Españas de Mélida pueden identificarse incluso a nivel estadístico. En 

explicaciones sobre la producción escultórica en la península Ibérica, nuestro 

arqueólogo distingue entre un centro, norte y noroeste, donde “la producción indígena 

fue más intensa”, del “Mediodía, donde la romanización fue más completa” 

(Arqueología española 237). En el caso del sur de España la cantidad de esculturas 

romanas supera en mucho a la del resto del país, lo cual es, para Mélida, una 

indicación de diferentes grados de romanización. En ningún momento pensó el ya 
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jubilado director del MAN que los artistas de esculturas de mármol y de verracos íberos 

pudieran ser indígenas en ambos casos. La sombra del pensamiento arqueológico que 

relacionaba grupo étnico con artefacto seguía siendo alargada en la España de los 

años treinta. 

Otro ejemplo de lo mismo puede encontrarse en sus descripciones de 

sarcófagos cristianos en España. Para Mélida, “[l]a que pudiéramos llamar escuela del 

Norte tiene su representación en Zaragoza y Gerona” (Arqueología española 284). 

Tanto en este como en otros autores estudiados en esta disertación queda claro que la 

principal división española es la que se establece entre norte y sur. 

En cuanto a cuál de las dos Españas prefiere Mélida, parece más que evidente 

que su atención está puesta en Cataluña, Soria y las Baleares. En la dedicatoria que 

escribió para Á orillas del Guadarza describe el lugar imaginario del sur de España 

donde transcurre la acción como “en medio de la extensa campiña donde no se halla 

sombra para una triste hormiga, siéndole lícito al sol casi morisco tostar el rostro y 

derretir la sesera como manteca en sartén: donde no se ve sino gente zafia, inculta, 

mal vestida y que ni hablar bien sabe: donde huele a establo y a pocilga, las viviendas 

son incómodas y feas, y las costumbres demasiado sencillas” (v). Aquí el habitual 

desprecio de Mélida por las clases bajas se une al determinismo geográfico e histórico 

que implica admitir una España meridional atrasada por el clima caluroso y su pasado 

islámico. 

En efecto, el mismo nombre del río, Guadarza, “delata bien la huella de la planta 

mahometana por estas comarcas” (Mélida, Guadarza 10), las cuales sufren un “sol 

primaveral y africano” (9) mientras sus personajes de baja alcurnia son asociados con 
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lo moruno. Tal es el caso de Manuelilla cuando aparece sentada “como una sultana” 

sobre los lomos de la borrica Lucena (vi), por no hablar del protagonista masculino de 

la historia, conocido con el apelativo de Faquimo. Un apelativo destinado a la burla y el 

ostracismo del personaje en la comunidad. 

A menudo el componente oriental, ya sea en su aspecto árabe o más general, 

se utiliza sin lugar a dudas para el insulto. Es el caso, todavía en la misma novela corta 

de Mélida, del tío Gaspar, el cual tiene un perro que se llama Mahoma y es descrito 

como un hombre “obeso, con pantalón oscuro, camisa blanca, pañuelo en la cabeza a 

modo de turbante moruno, y rostro muy tostado del Sol” (Mélida, Guadarza 20–21). Se 

trata del mismo Gaspar que se “parecía al dios chino que se representa en una figurilla 

recostada en el suelo para mejor descansar la esférica y abultada panza” (21). Una vez 

más, no sabemos si nos encontramos con un caso de desconocimiento por parte del 

arqueólogo español —el Buda reclinado al cual suponemos que se refiere no es en 

términos estrictos una divinidad china, ni mucho menos— o de abierto desprecio hacia 

elementos culturales alejados de los parámetros occidentales. 

En cuanto a que región es la predilecta, el este de España es el gran favorito, 

aunque siempre hay que tener presente la problemática de la presencia romana en tal 

territorio. En ocasiones la influencia griega minimiza esa influencia romana. Es el caso 

de la arquitectura del Levante, la cual “recuerda la de las fortificaciones antehelénicas 

de Micenas y de Tirinto en la Argólida y sus similares y congéneres de Italia” (Mélida, 

Arqueología española 54). Como en otras ocasiones, Mélida utiliza las bases del 

difusionismo para mostrar una influencia helena que pone a España, o una parte de 

ella, en pie de igualdad con Roma puesto que solo existe similitud. Además, ni siquiera 
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asegura una demasiada influencia directa griega puesto que utiliza la vaga expresión 

recuerda a la hora de referirse a los parecidos entre fortificaciones levantinas 

españolas y las de Micenas y Tirinto. 

Estas diferencias dentro de la geografía española permitian que no fuera posible 

señalar una característica arquitectónica de la edad del bronce a “causa del indicado 

regionalismo”. Las pocas ciudadelas que se conservan, sigue Mélida, se encuentran en 

“lo alto de colinas, como las micénicas” (Arqueología española 48). Queda claro, pues, 

que el periodo micénico (1600–1100 a. C.) fue de vital importancia para Mélida —y 

otros autores— puesto que permitía poner en plano de igualdad la lucha entre 

egiptocentrismo y el helenocentrismo, propia de la época, y, al mismo tiempo, proveía a 

España de una cultura protohistórica que pudiese encontrar parecidos en sus 

equivalentes etrusca y micénica. 

Para Mélida, las observaciones en cuanto a la relación entre Oriente e Iberia 

podían ser sustentadas por expertos extranjeros. Por ejemplo, la “semejanza de 

algunas armas de bronce peninsulares con las encontradas (espadas y puñales) en 

centros de la civilización antehelénica, como Creta y Troya, ha dado motivo al profesor 

Schuchart15 para suponerlos de procedencia ibérica, lo que, de comprobarse, sería un 

dato más de la relación del Oriente con España” (Mélida, Arqueología española 61). 

Nótese el uso por parte de Mélida de España como algo situado miles de años atrás en 

el tiempo, en un plano de igualdad con las civilizaciones cretense y troyana. 

Son constantes las referencias troyanas en sitios arqueológicos del este de 

España. En Mallorca y Menorca, los monumentos “tienen fisonomía propia y 

                                            
15 Debemos suponer que se trata de Carl Schuchhardt, arqueólogo alemán contemporáneo de Kossinna. 
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característica. Se han encontrado allí pedernales tallados, tales como filos de sierra, 

igual que en Troya, armas de cobre y bronce, punzones de hueso, cerámica primitiva, 

todo lo cual representa la primera fase de la cultura balear” (Mélida, Arqueología 

española 69). La observación obvia respecto a este pasaje es que los pedernales 

tallados encontrados en Mallorca y Menorca no son solo iguales a los de Troya, sino a 

los que podríamos encontrar en mil y un sitios. Parece un detalle sin importancia a 

simple vista, pero es posible que por el hecho de utilizar a Troya como reclamo a un 

potencial lector se estuviesen socavando al mismo tiempo los fundamentos del 

difusionismo. En otras palabras, en los manuales universitarios de Mélida somos 

testigos del inicio del fin de toda una forma de entender la arqueología y la antropología 

del momento. 

La valorización de una cultura indígena española primitiva anterior a la presencia 

de griegos y fenicios se hizo notar en los últimos textos de Mélida: “Obra de fenicios o 

cartagineses se han considerado algunas anteromanas16 subsistentes en ciertos 

puntos de la costa meridional, donde se sabe existieron antiguas poblaciones” 

(Arqueología española 83). A principios de la década de 1930, pues, Mélida fue crítico 

con la sobredimensión decimonónica que se había dado a la cultura fenicia. 

La diferencia entre regiones españolas se agravó con la llegada de 

colonizadores en tiempos históricos, puesto que 

[n]o sabemos hubiera diferencias entre los colonizadores y los indígenas 
por cuestiones de religión, de leyes o de costumbres, y sí, solamente, por 
la posesión de algún pedazo del suelo. Por otra parte, como las colonias, 
por no ser otra cosa que puntos de contacto con el Oriente, se 
establecieron en las costas meridionales y levantina, en estas comarcas 

                                            
16 Por lo general, Mélida y otros autores, como Menéndez Pelayo, rechazaron el uso del concepto 
protohistórico. Se prefirió el término anteromano, aunque no llegó a consolidarse. 
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es donde la influencia fue más intensa, mientras que en el centro de la 
Península fue menor, siquiera por los ríos debió dejarse sentir; y regiones 
hay del Norte y Noroeste en que todo revela un aislamiento casi absoluto 
de tales influjos (Mélida, Arqueología española 81). 

En otras palabras, el territorio es más importante que las ideas a la hora de 

encontrar puntos de desunión entre colonizadores y locales. Además, y a diferencia de 

la España antigua imaginada por Costa, el norte y noroeste peninsular quedaron en 

todo momento al margen de estas influencias orientales. 

En su novela corta Á orillas del Guadarza Mélida no ahorrará detalles que le 

permitan conectar el pasado islámico con la contemporaneidad del autor y del lector. 

Un ejemplo puede ser el de la recepción ofrecida en una de las granjas protagonistas 

del relato, durante la cual se ofrecen “bollos espolvoreados, roscos de boda, alfajor y 

alaju (dulces de origen moruno sin duda)” (37–38). En este y otro muchos pasajes 

similares la intencionalidad del autor es doble. Por un lado, pretende educar al lector 

con el sencillo recurso de hacerle ver cómo el prefijo al es un elemento cotidiano 

español de origen árabe. Por el otro, se preocupa de conectar tantas veces como sea 

necesaria a la población rural castellana con un pasado remoto identificado con la 

presencia islámica. Es decir, el enseñar deleitando unido —si es que es necesario 

remarcar este elemento— al menosprecio de clase. 

En otro ejemplo de la misma novela, en la sala de la casa de uno de los 

personajes, el tío Homobono “se conservaba una efigie de Sant [sic] Antonio, del 

tiempo de los moros, según la señora Antonia; pero bastaban ojos un poco avispados 

para entender que era una escultura de gusto barroco, desproporcionada, con mucho 

de hábito flotante, manos no mal puestas (como diría un artista) y nubes por peana” 

(32). Queda más claro, aquí, cómo Mélida utilizaba el recurso retórico de identificar una 
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determinada cultura, en este caso la islámica, con un aspecto cronológico. Se trata, en 

el fondo, de una forma de distanciar la cultura propia respecto de otras que de forma 

objetiva podrían considerarse contemporáneas, pero que al situarlas en otro tiempo 

pasan a ser la máxima expresión del otro. 

El indigenismo 

El centro de la geografía hispana no es siempre del agrado de Gómez-Moreno. 

Tartessos es la constante fuente de valores positivos en el relato modernista del 

arqueólogo nacido en Granada, en especial cuando la ciudad tartésica se refunda en 

una suerte de Utopía: 

En Tartesis o Tarsis ya nadie trabaja. Para eso está el buen gobierno; 
para mover las palancas de la riqueza que atraen sobre la capital todo lo 
apetecible, a cambio de la benevolencia con que se deja administrar 
tesoros al cuerpo de comisarios, que ahora son temporales, y al antiguo 
jefe de los juegos, transformado en rey, con autoridad ejecutiva y mando 
sobre una tropa asalariada que garantiza la seguridad pública. 

Un requisito indispensable para mantener esta constitución política consiste en 

evitar “el contacto con las gentes de tierra adentro, groseras e ignorantes, y todo el 

afán es por imitar a los orientales y confundirse con ellos, si es posible” (La novela 

119). En otras palabras, las preferencias de Gómez-Moreno están en el sur peninsular, 

el primer lugar en que la civilización tocó tierra en España. 

Siglos más tarde, para Gómez-Moreno las antiguas características nacionales 

cayeron ante la conquista romana y su introducción de instituciones, artes, lengua y 

religión. Con el tiempo, según el mismo autor, intentó “romanizarse de nuevo a gusto 

propio”, pero no funcionó. Tuvo que esperarse al revulsivo llegado desde oriente: los 

árabes. Fue entonces cuando llegó una España de héroes nuevos (La novela 197–99). 

No queda claro a que se refiere nuestro arqueólogo cuando habla de una especie de 
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autoromanización, aunque no podemos descartar que sea el corto periodo de 

dominación visigoda en la península, o quizás a los pocos personajes dignos de ser 

mencionados durante la dominación romana: Séneca y Trajano, entre otros. En 

cualquier caso, es gracias a la conquista islámica que el antiguo carácter nacional 

español resurge. 

Interesa ver de qué forma se produce esa conquista islámica, donde el 

argumento religioso es el primordial en relación con los “moros”. En efecto, en las 

conversaciones que se producen al otro lado del estrecho se llega a la conclusión que 

parece buena idea pasar a España porque allí se adora a “Jesús, hijo de María, el 

profeta de los milagros” y, por ello, los habitantes de esa tierra aceptarán el Corán con 

facilidad (Gómez-Moreno, La novela 268). Gómez-Moreno se inserta, entonces, en una 

para nada despreciable tradición historiográfica que explica la presencia islámica en 

territorio español más como una conversión que como una conquista militar. Demostró 

ser una forma ideal de mantener la esencia de la patria lo más intacta posible ante una 

nueva conquista por parte de un gran poder extranjero. 

Sin duda, el cristianismo es de vital importancia en el relato de nación del 

arqueólogo andaluz. A la hora de hablar de Cecilio de Elvira, uno de los discípulos de 

Santiago el Mayor, recalca la importancia de cómo el futuro patrón de Granada17 

predica sobre Dios y repudia al Olimpo romano. A partir de ese hecho nace, según 

Gómez-Moreno, un cierto espíritu nacionalista entre los dominados. Y añade que 

Cecilio, “buscando a desgraciados y menesterosos, encontraba seguidores los más 

firmes en otras clases sociales menos en contacto con él, pero cuyo apoyo era 

                                            
17 Ciudad natal de Gómez-Moreno. 
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valiosísimo” (La novela 208–09). Esta observación final sobre la obra evangelizadora 

del discípulo de Santiago es importante puesto que debemos entender que se refiere a 

la población rica y poderosa desde el punto de vista político del territorio hispano. 

Gómez-Moreno está aplicando aquí las doctrinas nacional-católicas de su época para 

una época mucho más remota. 

Con la llegada de la dominación visigoda se consigue en España una 

“nacionalidad fuerte, como nunca lo fuera, nuestra Península” (La novela 240). Sin 

embargo, existen diferencias entre el norte y el sur de esa península por culpa de la 

existencia del arrianismo. En el combate contra esa herejía la “lucha no explotó allá en 

las montañas del Norte, donde la independencia material tenía encendidos siempre 

fuegos de rebeldía, sino en las llanuras del Betis”. Además, “[l]a fiereza de los 

bárbaros, menospreciadores de todo menos de lo suyo, había exaltado la personalidad 

andaluza, y con toda la fuerza de una antítesis abría su mente otra vez al idealismo y a 

la cultura, secundando el renacimiento espiritual del clero, regido por la ciencia virtuosa 

de Leandro y Fulgencio, de Severo y de Liciniano” (241). Como vemos, ante cualquier 

circunstancia histórica Gómez-Moreno va a situar la parte andaluza de España en una 

situación de preeminencia respecto del país. 

Una vez conquistados los godos, y a pesar de que Gómez-Moreno reconoce que 

el desquite de su derrota empieza por los asturianos (La novela 289), existe una 

predilección en la novela por el dominador árabe del sur. Abderramán I, por ejemplo, es 

descrito como rubio y guapo, además de buen poeta. En Córdoba 

gobernó como buen administrador, amante de la prosperidad pública. 
Quiso reducir a árabes y berberiscos a la paz y la obediencia; protegió a 
la población pacífica, sin distinción alguna de clases; tenía gentes 
encargadas de recorrer el país buscando a hombres sabios y virtuosos, 
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dignos de cargos públicos, y en ellos proveía, dotándolos bien para que la 
necesidad no les hiciese caer en soborno (291). 

No hay que olvidar que Abderramán I es el primer emir independiente de 

Córdoba, con lo cual era necesario ensalzar de alguna forma. En este caso, el monarca 

árabe se nos aparece bajo el manto del buen gobierno y grandes conocimientos 

capaces de limpiar cualquier otro defecto, un recurso utilizado en otros monarcas 

musulmanes tales como Saladino (1138–93), Tamerlán (1336–1405) y Mehmed II 

(1432–81). En todos ellos es notable la sombra alargada de la construcción de la figura 

del rey Salomón, de gran impacto en las tradiciones cristiana, judía e islámica. 

De tan alta consideración hacia la España islámica surgirá una visión crítica 

hacia la conquista cristiana que acabó con esa parte de España. En efecto, “[e]ra 

demasiada la grandeza del Andalus para que un puñado de montañeses la derrocaran, 

y aun supuesto ello, el espíritu nacional se resolvía contra el amago de sustituir una 

soberanía molesta por otra despreciable” (Gómez-Moreno, La novela 322). No es fácil 

ver en Gómez-Moreno qué fue más desastroso para Andalucía, si la conquista islámica 

del siglo VIII o la conquista feudal cristiana del siglo XIII. 

En las pocas ocasiones que Gómez-Moreno pone en valor aspectos del norte 

peninsular de una manera indiscutible, la estrella es, por supuesto, Altamira. El arte en 

ese lugar 

resulta precursor lejanísimo de lo egipcio y cretense; su antigüedad, 
dentro de la época cuaternaria, queda bien probada, y en cuanto a mérito, 
su viveza expresiva no fue superada nunca. Cabe a españoles la 
vindicación de estas pinturas, denigradas por los extranjeros, desde 1880 
hasta 1901, fecha del descubrimiento en Francia de otras pinturas 
análogas, que hizo bueno el punto de vista español y redimió de tachas a 
nuestros arqueólogos; el recuerdo de D. Juan Vilanova merece una 
exaltación nacional a este respecto (La novela 390–91). 
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De forma un tanto obvia pero necesaria en la lógica de valorar lo propio contra lo 

ajeno, Gómez-Moreno considera necesario recordarnos que las pinturas rupestres de 

Altamira son más antiguas que las pirámides egipcias o el palacio de Cnosos en Creta. 

Otro aspecto que llama la atención es la exaltación de la figura del geólogo Vilanova y 

el olvido del descubridor de Altamira Sanz de Sautuola. Esto puede deberse a uno o 

varios de los siguientes aspectos. Vilanova, a diferencia de Sanz de Sautuola, era un 

académico no aficionado, como Gómez-Moreno. Otro factor podría ser el hecho de que 

Vilanova, como valenciano, perteneciera a ese bloque meridional de la península 

Ibérica tan caro a ojos de Gómez-Moreno. Por último, Vilanova era un católico mucho 

más convencido que Sanz de Sautuola, algo importante en la visión política e histórica 

de Gómez-Moreno. 

La épica ibérica  

Costa, en su visión de una España remota y potente a nivel cultural y 

demográfico, realizó importantes divisiones entre las regiones sur y norte peninsular. 

Según el político aragonés 

los libyfenices andaluces poseían ciudades interiores y ciudades marítimas. Las 
primeras no fueron sometidas por Carthago ni tuvo que emigrar su población, 
mas si de las segundas; y por esto encontramos reproducidos los nombres de 
estas y no los de aquellas en la parte Sur del Tarteso levantino, donde hemos 
dicho que hubieron de instalarse los emigrados de la región del Estrecho 
(Estudios 125). 

En efecto, Costa aplica el difusionismo a escala española para explicar cómo de 

diferentes regiones —en general divididas entre costeras e interiores— surge una cada 

vez más homogénea realidad política con sus particularidades. No obstante, queda 

claro que la iniciativa cultural consustancial a todo difusionismo pertenece a un sur en 
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el que los andaluces ya existen combinados con la antigua Tartessos, reina indiscutible 

del nacionalismo meridional español. 

Por ejemplo, la emigración tartesia que Costa describe con profusión en 

Estudios ibéricos, provocó una dura guerra con los indígenas del norte. Por su parte, 

los griegos foceos acogieron bien a las poblaciones tartésicas como recuerdo de lo que 

en su día había hecho Argantonio (Costa 99–100), único rey de Tartessos del que se 

tienen referencias históricas. Lo único que salva al norte de una incomprensión bárbara 

es la presencia de griegos que en aquel momento se dedicaban a fundar Emporion y 

Ampurias. Tartesios y griegos son, al final y al cabo, iguales en importancia y 

civilización. 

En esa división geográfica entre norte y sur Costa tiene claro que el río Ebro 

sirvió de frontera septentrional a los inmigrantes de Andalucía (Costa, Estudios 104). 

Una vez más, Costa, gran conocedor de la geografía y la economía del Ebro, sitúa lo 

andaluz en un plano casi atemporal. No es que se traslade a los andaluces a una 

época varios siglos antes del nacimiento de Cristo, sino que da la sensación que 

andaluz es para Costa un término geográfico al margen de cualquier cronología.  

El difusionismo en Costa no está restringido solo a las fronteras peninsulares. 

De hecho, reserva al espacio oriental español un papel civilizatorio en relación a otros 

territorios del Mediterráneo, como Cerdeña. Por ejemplo, en Estudios ibéricos se apoya 

en el mito hercúleo de Gerión, hijo de Crisaor, para situarlo “en una variante del mito 

siendo rey de la región oriental de España y de las Gymnesias”.18 Norax, biznieto de 

                                            
18 Las islas Gimnesias eran Mallorca y Menorca en las fuentes griegas, las cuales las distinguían de Ibiza 
y Formentera, llamadas Pitiusas. 
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Crisaor “introduce la vida civil en la todavía salvaje y troglodítica Cerdeña, coloniza en 

ella con iberos y funda la primera ciudad que jamás haya conocido la isla” (Costa 125). 

Todo esto ocurre gracias a —siempre según Costa— la conquista de Tartessos por 

parte de los cartagineses, los cuales van a irradiar su superior cultura por el 

Mediterráneo. Para ello mezcla fuentes escritas con deducciones basadas en 

personajes mitológicos y términos distantes en el tiempo, como el de España, las 

Gimnesias y los íberos. En conclusión, el método de exposición de Costa se asemeja al 

de un palimpsesto, no muy distinto a la técnica que utilizo Tolkien en su creación de 

ficción mientras pasaba años de estudio de la filología anglosajona. 

No solo el noreste de España recibió a la cultura tartésica. En Galicia, los 

kempsios de las fuentes clásicas son “miembro o fracción de la nacion tartesia, que en 

un principio habían tenido, y constituirse en nación autónoma, la nación kempsia”. A su 

vez, y en un dramático movimiento poblacional de oeste a este, los kempsios se 

desplazaron de “las olas inquietas del Atlántico” para “hallar cosa de juego la 

navegación del Ebro y constituirse muy pronto en potencia naval, brindandose tan a la 

mano, por todos los afluentes del río, excelentes maderas para la construcción de 

barcos, y desarrollar un fuerte poder central, merced a la facilidad de las 

comunicaciones por tan cómoda vía como esa que la Naturaleza gratuitamente les 

ofrecía” (Costa, Estudios 205). En cualquier caso, fuese cual fuese el adelanto social 

en el norte peninsular, este siempre podía rastrearse hasta una civilización de primer 

orden como la tartesia. 
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Para poder entender esta línea de pensamiento es básico aceptar que el 

componente indígena tiene un papel superior al del foráneo. Costa, a la hora de 

describir la lengua hablada en Sagunto, describe como 

[l]a conquista romana puso en una misma línea a los descendientes de 
los conquistadores turdetanos y a los de los vencidos oestrymnios; y fue 
uno de sus efectos, al cabo de muy pocas generaciones, sobreponerse el 
elemento indígena al forastero, —los edetanos u oestrymnios a los 
turdetanos. En el siglo I aC ya no se hablaba en Sagunto la lengua 
turdetana (variante de la libia), sino la ibérica (Estudios 186). 

Esta forma de pensamiento, por supuesto, tiene sus límites puesto que a la 

práctica es a discreción del autor de turno considerar cuando una lengua o cualquier 

otro rasgo primitivo tiene el valor suficiente para perdurar en el tiempo. Se trata, una 

vez más, de una de las muchas paradojas de la arqueología del momento. 

En efecto, la presencia griega en uno de los bastiones del nacionalismo español 

como es Sagunto, no pudo acabar con la presencia de un igual o incluso superior como 

la cultura tartésica. De esta forma describe Costa el proceso de asimilación y posterior 

revuelta racial: 

Con posterioridad al establecimiento de los Tartesios en Sagunto, algunos 
mercaderes griegos hubieron de fundar un emporio o estación comercial 
en el suburbio, donde estuvo el templo de Artemis. Con el tiempo, esa 
colonia forastera, tal vez acaudalada y renovada por nuevos inmigrantes, 
—parte por el natural influjo de su cultura superior, parte porque hubiera 
ingresado en las familias de los naturales, dando origen a un grupo de 
población mestiza, hízose preponderante, y el gobierno de la ciudad fue 
pasando insensiblemente a sus manos, hasta tomar color suficiente para 
que fuese considerada como población griega, aunque sin alterarse por 
eso de un modo sensible el régimen de los antiguos nombres de persona, 
a juzgar por los que conocemos, como Alcón y Abilyx. Con esto, 
reprodujose el caso de aquella excisión que tan fatal había sido para los 
tartesios de Andalucía: las poblaciones turdetanas del Betis-Perkes, que 
tenían a Sagunto por capital, principiarían a ser excluidas de hecho del 
gobierno de la tribu; más tarde quedarían constituidas en situación de 
raza inferior respecto de los naturales de la capital; un paso más, y 
cobrarían el carácter de súbditos y tributarios de los Saguntinos; hasta 
que un día, colmada la medida del sufrimiento, despertado a deshora el 
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espíritu de independencia por algun desman imprudente del Gobierno, los 
turdetanos se arrojan sobre la metrópoli al apellido de libertad, y se 
inaugura aquella serie de luchas enconadas que sirven de preliminar a la 
segunda guerra púnica y cuyo eco hemos escuchado en las Décadas de 
Tito Livio (Estudios 184–86). 

Está claro que para Costa la sola España es suficiente para un relato de 

dimensiones épicas. Los tartesios que proceden de esa Andalucía eterna propia de un 

nacionalismo meridional se ven tratados de forma injusta por los griegos de Sagunto, 

incluso se ven sometidos al nivel de raza inferior. Es decir, la parte oriental de la 

península Ibérica somete a población sureña que, una vez despertado su espíritu de 

independencia, toman el control del mal gobierno dirigido, al fin y al cabo, por mestizos. 

Este conflicto interno, como sentencia Costa, acabará por inmiscuirse en un conflicto 

más amplio como fue el de la lucha de romanos y cartagineses por el control del 

Mediterráneo. 

En esa guerra entre estos dos grandes poderes, 

[e]l mismo odio mortal que se profesaban Roma y Carthago, dividía en la 
segunda mitad del siglo III a saguntinos y turdetanos en nuestra 
Península. [...] Aún no habían trasladado Roma y Carthago el teatro de 
sus luchas a nuestra Península, que ya las dos tribus hispanas se habían 
hecho incompatibles, siendo fatal que una de ellas había de desaparecer” 
(Costa, Estudios 143). 

En otras palabras, si recuperamos la idea del rechazo a Roma expuesta en el 

capítulo anterior, vemos en este pasaje de Estudios ibéricos como la política romana es 

innecesaria a la hora incluso de explicar conflictos internos entre españoles. Hasta ese 

punto el nacionalismo considera autosuficiente a la patria hispana. 

Costa distingue aún con más claridad la Celtiberia del territorio turdetano, el cual 

comenta el aragonés se extiende hasta la plana de Castellón: “Era la Plana, con sus 

anejos, región muy adecuada para ejercitar las aptitudes de un pueblo labrador y 
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ganadero, que se había formado en las prácticas agrícolas y pecuarias del maravilloso 

delta del Guadalquivir” (Estudios 151–52). Ese maravilloso delta del Guadalquivir es 

por supuesto la cuna de la civilización tartésica, una cultura fluvial surgida de forma 

análoga a las de Mesopotamia y el río Nilo. 

La Hispania o Iberia que Costa pinta en sus obras nos sitúa no solamente en el 

terreno dicotómico literatura-historia, sino también en el del mito que es capaz de forjar 

historia. Es una suerte de John Tolkien español al mostrar una España tartesia, celta e 

ibera que nunca existió, pero que el escritor aragonés nos recrea una y otra vez en 

aras de un regeneracionismo español al que aspira. De hecho, el conocido escritor 

inglés veía al poeta como el hacedor por excelencia puesto que su actividad no solo 

incluye crear, sino también descubrir (Walsh 9). El estereotipo asociado al arqueólogo 

ha sido sobre todo el de un escritor y explorador desde el principio de la profesión. 

La España altamirense 

Carballo desarrolló muchas de las ideas que ya hemos visto en Costa. El 

espeleólogo gallego no negaba el nacimiento del mundo neolítico en Oriente, pero 

reservaba un papel de primer orden a España a la hora de convertirse en el difusor de 

esta cultura por el resto de Europa. Como ejemplo tomó el dolmen, el cual según 

Carballo ya existía en el Egeo, de donde pasó a Egipto; luego, por el norte de África 

llegó a España. Según nuestro autor todos los datos científicos que se iban 

acumulando iban en la dirección de demostrar que todas las culturas neolíticas llegaron 

“por el Mediterráneo a España y de aquí a Francia”. La otra gran ruta era la del 

Danubio, a través de la cual el neolítico llegó hasta Austria y Alemania. Finalmente, 

ambas rutas se encontraron en el norte de Europa (Carballo, Prehistoria 189). Sin duda 

Carballo debió estar familiarizado con investigadores, como el australiano Childe, que 
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propugnaban una ruta danubiana a la introducción del neolítico en Europa. De todos 

modos, el autor de Prehistoria universal y especial de España no podía dejar de 

recoger tradiciones propias, como la de Costa, a la hora de dar una idea alternativa o 

complementaria a la mayoritaria a principios del siglo XX. Por desgracia, Carballo 

apenas cita fuentes en su trabajo excepto a sí mismo, cosa que deja clara en la 

introducción. 

Carballo no tiene duda alguna de que la “civilización neolítica” va “de Oriente al 

Sur de Europa, propagándose de aquí por el resto del Continente”, tal y como 

demuestran las excavaciones en Siria y Palestina. Aunque nuestro autor más adelante 

matiza que con el tiempo se desarrollaron desarrollaron civilizaciones autóctonas como 

la del Egeo, la egipcia y la de la península Ibérica (Prehistoria 152–53). Aquí contamos 

con un ejemplo más de la necesidad de situar a una civilización ibérica al mismo nivel 

que la egipcia y la helena. No solo al mismo nivel, sino independiente puesto que 

Carballo no parece atribuir difusionismo alguno de Egipto o Grecia hacia el oeste; dicho 

de otro modo, apuesta por el poligenismo cuando le conviene resaltar el indigenismo 

hispano. 

Desde los inicios de la prehistoria española se estableció una diferencia entre 

norte y sur. La región norte de España 

ha estado totalmente habitada por tribus altamirenses, y si en Galicia 
todavía no se citan, seguramente es por falta de investigación, pues todas 
las probabilidades son de que hasta allí han llegado y no tardaremos en 
comprobarlo. Otro tanto podemos decir de Navarra, Huesca y Lérida. 
Pronto sabremos si todo el Pirineo, en ambas vertientes, ha estado 
habitado por aquellos pueblos, cuya civilización llegó al apogeo en la 
Edad de la piedra tallada (Carballo, Prehistoria 108). 
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En cuanto al resto de la península Ibérica, ésta estaba ocupada por tribus de la 

civilización capsense (108). Es decir, que la España de Carballo no es ni mucho menos 

homogénea: 

La clasificación general de los tiempos paleolíticos, ya admitida por casi 
todos los autores y la de los tiempos mesolíticos que acabo de proponer, 
sufren una variante muy esencial cuando se investigan los yacimientos 
prehistóricos del Sur de España, del Norte de África y en general de las 
costas Mediterráneas. Aquí nos encontramos con una industria muy 
distinta de la cantábrica y de la francesa. Siendo sincrónica con estas, se 
desarrolla y marcha por otra vía distinta, acusando la existencia de otra 
cultura y probablemente de otras razas. El arte se divorcia también, forma 
escuela aparte, y emprende otros derroteros, no solo distintos, sino más 
bien opuestos a los del Norte, como en otra parte veremos (Prehistoria 
144). 

Es decir, no es suficiente con constatar una diferencia de tipo material entre la 

España meridional y la septentrional, sino que hay que añadir factores como el de una 

posible diferencia racial y dos artes opuestos. 

La responsable de esta diferenciación entre norte y sur durante el paleolítico 

español fue la llamada civilización capsense: 

Ignoramos por ahora donde tiene su foco principal de irradiación, o mejor, 
su origen la civilización capsense. Pero desde luego se sabe que se 
propagó por las costas del Mediterráneo, tanto africanas como europeas y 
asiáticas. Y que, consecuencia de tan considerable extensión, ha habido 
sus centro y variantes regionales, como son los de España, Argelia, 
Egipto, Siria y Sicilia, por solo citar los principales (Prehistoria 146). 

Es comprensible la ignorancia a la que hace referencia Carballo puesto que, en 

el fondo, la civilización capsense no era más que una creación intelectual fruto del 

paradigma difusionista en arqueología y de la búsqueda de una diferenciación entre 

una España norteña distinta a la del sur. 

El lugar en el que norte y sur peninsulares convergen era Cataluña. Así lo 

describe Carballo: 
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Forma nuestra Península uno de los mencionados centros mediterráneos 
de la civilización capsense; sus vestigios se hallan en el Sur, en Levante y 
en el Centro. Es indudable que estas regiones, durante el Paleolítico 
superior del Pirineo, formaban con el norte de África una gran provincia 
capsense. Grandes relaciones había establecidas entre ellas, como lo 
indica la morfología lítica y las manifestaciones de arte, pertenecientes a 
una misma escuela (si así puede decirse). En la costa de Levante, ambas 
civilizaciones tienen el punto de convergencia en Cataluña; ya que en 
Barcelona se descubre el Altamirense y en Lérida el Capsense 
(Prehistoria 148). 

Se podría pensar que Carballo no tiene dudas de la existencia de una cultura 

capsense y de que, además, no existe una relación de superioridad entre esta y la 

altamirense. No obstante, en el siguiente pasaje queda claro que no es así: 

Yo seguiré empleando la denominación capsense, en lo referente a 
nuestra Península, a falta de cosa más segura. Pero, entiéndase bien, 
que mientras los investigadores de Levante y de Andalucía no realicen las 
excavaciones con el método científico y el escrúpulo con que hemos 
procedido en el Norte, extrayendo a la luz del día numerosos ejemplares 
de industria y de fauna, no podemos hablar de cultura capsense con la 
seguridad que hoy exige la ciencia (148). 

En otras palabras, la superioridad del norte peninsular no se debe a que cuenta 

con Altamira, uno de los lugares arqueológicos por excelencia según Carballo, sino que 

se basa también en una falta de conocimiento científico por parte de los especialistas 

de esa parte de España. Se trata, pues, de una doble inferioridad que deja a la España 

septentrional en una posición de imperialismo intelectual respecto de, por poner el 

ejemplo de Carballo, Andalucía. 

La zona relevante para Carballo es “todo el Norte de la Península, desde 

Barcelona a Galicia”, territorios que “formaban una sola provincia con el Suroeste de 

Francia, que podemos llamar Pirenaica; perfectamente definida, con industria y arte 

propio” (Prehistoria 149). En otras palabras, más europea y menos africana. 
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A pesar de recelar de la existencia de culturas o civilizaciones bien definidas en 

el norte peninsular, Carballo no duda en ningún momento de resaltar el indigenismo de 

tales posibles culturas. Al tratar sobre “el origen de estos supuestos asturienses, Bosch 

Guinpera [sic] dice, con mucha razón, que no se comprende su origen y se pregunta de 

quién pueden derivar aquellas tribus: termina por suponerla una cultura autóctona de la 

región Cantábrica, ya que no se descubre relación alguna. En efecto, ignoramos en 

absoluto la filiación de estas tribus y la sucesión también” (Prehistoria 140). Se trata de 

un aislacionismo de gran tradición en España gracias al vasquismo que la prehistoria 

de principios del siglo XX utiliza para contrarrestar las ideas del difusionismo. Ideas 

que, por supuesto, en este caso no convienen a nuestro arqueólogo cántabro. 

El aislamiento cántabro y gallego duro hasta que “hasta que por la vía costera de 

Galicia llegaron las primeras avanzadas de la civilización neolítica, iniciándose una 

corriente cultural por toda la costa, hasta Guipuzcoa y Francia” (Carballo, Prehistoria 

141). Es decir, la desconectada parte norte de España respecto de la parte sur conoce 

el gran avance conocido como neolítico esta vez sí gracias a la magia del difusionismo 

que hace que se desplace por la costa sin necesidad de atravesar la península Ibérica 

de sur a norte. 

Con el neolítico no solo se mantiene la diferencia cultural entre distintas partes 

de España, algo que Carballo resume en que “[d]e existir relación alguna entre los 

pueblos acilenses de la región Cantábrica y los capsenses de Andalucía se 

manifestaría también en el arte” (Prehistoria 110), sino que además se “fracciona la 

unidad étnica que veníamos contemplando durante el paleolítico, cuya cultura 

autóctona habíase desarrollado in situ” (128). En el fondo Carballo era fiel a la 
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inteligencia antropológica de la época, la cual no dudaba en relacionar artefactos 

distintos para cada raza o grupo étnico que fuera necesario. 

La predilección por el norte o el sur era algo que iba más allá de una disquisición 

local o regional. Tenía una dimensión global que, por lo general, situaba el origen del 

hombre en las zonas más frías del planeta o, como mínimo, alejadas de África. Así lo 

asume Carballo cuando describe lo que en el momento era conocida como raza de 

Cromañón, la cual algunos suponen procedente de la zona glacial del norte. Otros, en 

cambio creen que del centro de Europa se corrió hacia el norte, a la zona polar 

(Prehistoria 41). Hace ya tiempo que se abandonó el término decimonónico Cromañón 

para designar a lo que es la especie Homo sapiens que, además, cuenta con un origen 

africano. En las primeras décadas del siglo XX, como vemos, todavía se utilizaba una 

terminología racial para distinguir diferentes especies de homínidos. 

Sin lugar a dudas el neandertal era digno de ser denostado por Carballo y otros 

arqueólogos del momento puesto que, entre las razas contemporáneas a Carballo, la 

que presenta más semejanzas con la de Neandertal es la australiana, la cual a su vez 

es considerada como la más inferior de las vivientes (Prehistoria 41). La gran estrella 

era, por supuesto, la de Cromañón que “aparece en el paleolítico superior, y es la 

creadora de las industrias oriñaciense,19 solutrense y altamirense. Era tan inteligente 

que fue la autora de las admirables pinturas rupestres de Altamira y de Calapatá. No es 

necesario decir más en su favor” (42). En efecto, las descripciones en exceso 

justificatorias de razas primitivas se reservaban para momentos en los que los datos no 

                                            
19 En realidad, auriñaciense. 
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encajaban en el esquema mental del arqueólogo de turno, y Carballo no fue una 

excepción.  

A la hora de describir la presencia de población de tipo negroide en Europa se 

producían verdaderos juegos malabares que en el fondo ponían más en evidencia el 

racismo del momento. Es el caso de la famosa raza de Grimaldi, la cual “presenta 

caracteres negroides; craneo tambien dolicocéfalo, de contorno elíptico y de 

prognatismo muy acentuado; la nariz realmente de negro. Sin embargo, no es la raza 

negra como la actual, pues presenta sus diferencias notables al compararla con ella. 

Parece procedente del Sur y solo se la encuentra en la zona mediterránea” (41). Dicho 

de otra forma, este negro primitivo europeo tiene que ser separado de la raza 

homóloga contemporánea a Carballo y, a su vez, situada en la parte más africana 

posible de Europa: la costa del Mediterráneo. 

España no escapó a la variedad racial, en especial en una época en la que la 

división de grupos humanos estaba basada en una tipología craneal. Según Carballo, 

“[e]n España las regiones que dan mayor estadística de braquicéfalos son Galicia, 

Asturias y Santander. En Guipúzcoa abundan los dolicocéfalos” (Prehistoria 385). Es 

decir, el componente ario era superior en la provincia vasca, mientras los especímenes 

de cabeza corta y ancha identificados como braquicéfalos, son los propios de los 

territorios al oeste de Euskadi. Lo que Carballo evita comentar es que, para la mayoría 

de autores que defendían la craneometría, los braquicéfalos suelen identificarse con 

elementos semíticos y, por tanto, inferiores. Una contradicción más en la elaboración 

intelectual de la arqueología española y europea del momento. 
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Todo lo dicho no quiere decir que Carballo ignore descripciones del mundo 

meridional español. El problema es que no siempre lo representa de forma positiva al 

dejarse llevar por sus prejuicios en relación a las culturas orientales. Por ejemplo, en 

una ocasión señala que no “debe sorprendernos el que la danza sea una invocación a 

la divinidad, pues eso es general entre los pueblos primitivos y en los orientales”, algo 

que el prehistoriador gallego hace inteligible al lector al poner el ejemplo del “mismo rey 

David, el autor de los sublimes salmos, [que] bailaba por motivos religiosos delante del 

arca santa en el templo del Señor. Aún hoy entre nosotros quedan vestigios de esa 

psicología, como se ve con los seises de Sevilla” (Prehistoria 298). Al igual que con 

Mélida y otros autores, la percepción del mundo oriental por parte de Carballo oscila, 

por un lado, entre un reconocimiento positivista de orígenes y avances procedentes de 

Asia, y, por el otro, el cliché del lujo y perversión asiáticas. La percepción del sur 

peninsular sufrirá inevitablemente en el momento que se lo relacione más con África y 

Oriente que, por ejemplo, la zona del cantábrico. 
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CHAPTER 5 
CONCLUSIÓN 

El escritor y crítico literario barcelonés Julià Guillamon recordaba en 2016 como 

él pensaba que el protagonista de cómic conocido como El Jabato “no era íbero (en el 

sentido de ausetano o ilergeta) sino íbero en el sentido de ibérico de Hispania y que, en 

realidad, a pesar de que no había cruces ni nada, era un cristiano machote” (33). Aquí 

vemos una distancia entre el término ibero referido a aquello local o regional, incluso 

más científico, si se quiere, y, por otro lado, el concepto manejado por el nacionalismo 

español que ha venido considerando lo ibero como lo no romano o, sencillamente, 

como lo anterior a Roma en la península Ibérica. 

El personaje protagonista del cómic de Víctor Mora también nos introduce esa 

confusión temporal entre lo prerromano y lo posterior. No hay que perder de vista que 

Mora también fue el creador de El Capitán Trueno, un guerrero del siglo XII que 

reproduce los mismos esquemas que El Jabato. Lo primero que llama la atención es el 

hecho de que Jabato sea un cristiano en el siglo I aC. Eso es así para poder hacer 

encajar el personaje en una suerte de Espartaco ibero. Los anacronismos se suceden 

al aparecer en diferentes momentos de sus aventuras emperadores como Nerón (54–

68), Tito (79–81) y Trajano (98–117), además de un ficticio emperador Sulla, 

probablemente una alusión al que fue dictador de Roma entre el 81 y el 80 aC. 

La confusión temporal aumenta en la serie en cuanto somos testigos no sólo de 

enfrentamientos entre cartagineses y romanos, sino de la aparición esporádica de 

árabes y animales extintos. En cualquier caso, contamos con todos los elementos 

expuestos en esta disertación: presencia de elementos orientales en un ambiente 
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cristiano contrario a una roma dominadora para resaltar lo español dentro y fuera de 

sus fronteras. 

Esta exposición se ha realizado desde el punto de vista de considerar la 

arqueología como una disciplina ideal a la hora de abordar la relación entre el 

nacionalismo y las ciencias dedicadas al estudio de la antigüedad. En este sentido ha 

sido básico el cliché decimonónico en relación a la visión negativa de Roma. En otras 

palabras, en la búsqueda del pasado nacional lo romano imperial resultó un pedigrí 

incómodo para el pensamiento liberal decimonónico. 

En efecto, la intrusión del dominio romano en el devenir de lo que fuera que 

estuviera pasando entre celtas, iberos y otros grupos informó la creación de la España 

contemporánea, con esa idea tan moderna, y a la vez tan clásica, de un país lleno de 

riquezas codiciado por diferentes invasores. Por lo tanto, el origen de la nación 

española se vio tanto en los visigodos regeneradores de la patria como en los iberos. 

Hubo, además, un segundo imperio en exceso homogéneo que entorpeció la 

construcción natural de la nación española: el islámico. Ver de qué forma el pasado 

islámico encajó en la construcción nacional nos muestra cómo a primera vista parece 

que el nacionalismo español tuvo que afrontar un problema añadido. No obstante, los 

musulmanes no fueron tan solo un invasor más en la larga lista de egipcios, fenicios, 

griegos y romanos que invadieron España, sino que tampoco fue difícil la identificación 

entre iberos y árabes, si no cronológicamente, sí lo fue por la vía de la conexión 

africana u oriental. 

El hecho de mostrar el nacionalismo español a través de la arqueología con el 

nacionalismo como fenómeno universal nos obliga a tener en cuenta el antiguo modelo 
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de ordenamiento cronológico conocido como translatio imperii, la fórmula de sustitución 

de imperios o centros político-culturales en el tiempo y en el espacio. Según este punto 

de vista se mantendría la idea de una o varias edades de oro para España, amén de 

toda una batería de esencialismos que en el siglo XIX estaban en vías de desaparición 

por efecto del traslado del centro de poder. Para poder mantener algún tipo de 

continuidad de lo español en la historia universal era necesario, entonces, incidir de 

alguna forma en el siguiente imperio. De hecho, lo que se hace es combinar el 

concepto de la translatio imperii con la historia pragmática de Polibio, historiador griego 

del siglo II a. C. que vio como inevitable la conquista romana de la sociedad griega, y 

que la única vía de supervivencia pasaba por informar de aquello griego a los nuevos 

dominadores. 

La relación entre literatura y arqueología ha sido necesaria en esta investigación 

puesto que en el inicio de las disciplinas dedicadas al estudio de la antigüedad los 

vacíos documentales y de método tuvieron que ser suplidos a menudo por la 

imaginación y por la presentación de determinados hechos de forma ficcional. En parte 

también fue así en aras a una mayor difusión pedagógica de la época pasada en la 

presente, que es como se podía llegar a entenderse a la verdad histórica. En ese 

sentido es importante destacar que la conexión entre la literatura y la arqueología ha 

estado allí desde el principio de la profesionalización de las disciplinas que estudian el 

pasado de la humanidad. Por ejemplo, en 1902 Mommsen recibió el Nobel de 

Literatura por su Historia de Roma. 

La relación entre literatura y arqueología puede rastrearse en España desde el 

siglo XVI. Por un lado, tenemos Jerusalén conquistada, de Lope de Vega, y también, 
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Las Batuecas del duque de Alba, del mismo autor; y, por el otro, El cerco de Numancia 

de Cervantes. La obra cervantina en cuestión es un ejemplo de la importancia de 

conectar los pasados prerromanos y post-romanos para de esa forma mostrar las 

esencias españolas encapsuladas en los celtíberos y despertadas de nuevo por los 

godos. El cerco de Numancia contiene, también, uno de los primeros usos de la 

translatio imperii para el contexto hispano. 

Por su parte, Las Batuecas del duque de Alba no solo muestra un uso del 

pasado, sino que también describe cómo interpretar ese pasado. En la genial obra del 

poeta madrileño, los descendientes de unos godos supervivientes a la pérdida de 

España ante los musulmanes viven en estado de barbarie en las Batuecas, cerca de 

Salamanca. Son capaces, eso sí, de comprender que los animales salvajes que ven 

pintados en las cuevas son asimismo de una gran antigüedad porque no existen a su 

alrededor animales vivos semejantes. Las Batuecas del duque de Alba es excepcional 

por muchos motivos. Aquí han interesado, por un lado, su precoz uso de una 

concepción del tiempo histórico para nada compartida de forma mayoritaria en la 

España y el mundo cristiano de la época. Y, por el otro, el conocimiento por parte del 

autor de pinturas rupestres en lo que hoy en día es la provincia de Salamanca y la 

aproximación intelectual a ese enigma a través del discurrir de unos personajes de 

ficción. 

En estos últimos años ha aumentado el número de investigadores dedicados al 

estudio de la historia de la arqueología y a su impacto cultural y político. Casi siempre 

se trata de especialistas situados en los campos de la historia y la arqueología: Díaz-

Andreu, Canto, Wulff Alonso, Aguilera Durán y Casado Rigalt, entre no muchos otros. 
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Gracias a ellos se están creando las primeras biografías completas de arqueólogos del 

pasado, así como ediciones críticas de las primeras obras de esos mismos 

arqueólogos. Es precisamente a trabajos como estos que podemos calibrar lo poco que 

sabemos de la historia de la arqueología. 

Los arqueólogos estudiados en este trabajo pertenecen a un periodo de la 

historia de España en la que el Estado español está no solo en la cúspide de esa 

conquista territorial antes mencionada, sino que al mismo tiempo tiene que lidiar con la 

emergencia de otros nacionalismos y la consiguiente cuestión de política territorial ya 

mencionada. En total, una vez descartados posibles candidatos como Varela, Blasco 

Ibáñez o Bécquer, la nómina ha sido la siguiente. 

El político e historiador Castelar realizó en el Ateneo de Madrid un conjunto de 

lecciones sobre los primeros siglos del cristianismo publicadas con posterioridad en 

varios volúmenes. En ellas vemos todavía un escritor fascinado por el poder de la roma 

imperial, periodo de mayor progreso social, según Castelar, que el anterior de tipo 

republicano. Ese mal necesario que fue el cesarismo, tal y como aparece expuesto por 

Castelar en sus lecciones, debe entenderse como fruto de un historiador que está a 

punto de pasar de una vida del todo académica a la política activa dentro del campo 

republicano. 

Castelar publicó en 1882 el relato breve titulado “Un festín romano”. En él se 

presenta un panorama decadente de los últimos días del emperador romano Tiberio, un 

dirigente oscuro y esquivo. Frente a él, los últimos romanos republicanos, Bruto y 

Casio, son recordados con nostalgia. “Un festín romano” puede ser leído precisamente 

como un cuadro de pintura histórica de una escena que no aparece en ningún 
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documento ni imagen contemporánea de la vida de Tiberio, pero que se ajusta a lo que 

en la época de Castelar se entendía como verdad histórica. 

El también político e historiador Costa pasó gran parte de su carrera intelectual 

defendiendo sistemas económicos y sociales españoles que se asumen aportados por 

la cultura romana y, por extensión, cristiana, pero que ya estaban en funcionamiento en 

la Iberia anterior a la conquista de Roma. Esa postura la defendió tanto en la ficción 

como en la no ficción. Prueba de ello son las tres principales obras en este sentido: 

Poesía popular española y mitología y literatura celtohispanas (1888), Estudios ibéricos 

(1891–95), y la novela inacabada Último día del paganismo y primero de... lo mismo. El 

aragonés no dudará en detectar los orígenes de lo bueno y de lo malo de la patria, así 

como las soluciones, en la Iberia prerromana. 

Costa pasó gran parte de su carrera intelectual defendiendo que los sistemas 

económicos y sociales españoles que se asumen aportados por la cultura romana y, 

por extensión, cristiana, ya estaban en funcionamiento en la Iberia anterior a la 

conquista de Roma. Esa postura la defendió tanto en la ficción como en la no ficción. 

Por ejemplo, en Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispanas el autor 

aragonés tiene claro que las obras literarias, como por ejemplo el teatro, son más útiles 

al autor crítico que las crónicas a la hora de hacer vivida una sociedad del pasado. 

Costa es uno de los autores españoles que mejor encarna la visión de lo romano 

como algo invasor, innecesario o incluso opuesto a lo verdaderamente español. En 

general la influencia de la cultura romana no afectó en nada a la cultura política 

española, la cual ya podía encontrarse en la Hispania primitiva. En efecto, no es que 

España ya existiera como realidad política de forma coetánea a Roma, sino que ya 
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contaba antes de la conquista con fuerza suficiente para rivalizar con la ciudad del 

Lacio. 

Costa, por supuesto, también utiliza el cliché según el cual España es un 

conjunto de pueblos diversos que no han sido capaces de unirse para proteger las 

riquezas propias de las manos codiciosas de los extranjeros. Es este un tema que 

aparece de forma repetida en Estudios ibéricos. La plata, junto a otras riquezas 

minerales, no fue solo objeto de codicia cientos y miles de años atrás, sino que era una 

de las cuestiones económicas y políticas de primer orden en la España de los siglos 

XIX y XX, con sus minas explotadas por británicos, alemanes y franceses en toda la 

zona del poniente ibérico. Este tópico literario, que puede verse con facilidad en las 

obras de teatro sobre el asedio de Numancia de Cervantes y de López de Ayala, sigue 

vigente en una obra del último tercio del siglo XIX, como es la de Costa. La diferencia 

reside en que, en contraposición de la producción anterior, la unión de los diferentes 

pueblos españoles en un objetivo común ya no es aspiración, sino realidad. Una 

realidad política presente para Costa que no duda en proyectar a la España celtibérica. 

En general, la obra de Costa nos muestra cómo la imaginación sustituye la 

prueba necesaria o, dicho de otro modo, de cómo para poder estudiar algo primero hay 

que imaginarlo. En Último día del paganismo y primero de... lo mismo Costa realiza un 

ejercicio de crítica a los valores y aportaciones dadas a Roma. Pone en valor una 

España prerromana injustamente olvidada que debe ser recuperada en aras de un 

futuro socialista, hasta el punto que a menudo es difícil distinguir entre el siglo IV y el 

XIX cuando en el texto aparece la expresión “hoy”. 
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Costa fue coautor de algunos artículos breves sobre arqueología con otro de los 

autores de esta disertación: Mélida. El arqueólogo madrileño de origen familiar 

aragonés es un ejemplo magnífico de cómo en esta época nos movemos entre el 

escritor de ficción y el académico de la antigüedad. Mélida, en su afán de deleitar 

enseñando, también reflexiona a menudo sobre el papel del arte. En sus reflexiones 

utiliza técnicas naturalistas, como por ejemplo la cuestión de la herencia genética o la 

importancia del entorno social. 

Con Gómez-Moreno nos encontramos de lleno con el arqueólogo de campo y, al 

mismo tiempo, con una reflexión consciente de la posibilidad de interpretar el pasado 

de forma ficcional. El resultado es su historia modernista titulada La novela de España. 

Desde el punto de vista cronológico la novela es una criba de razas que han pasado 

por el suelo hispano. Es, por tanto, un producto cultural único en la producción literaria 

española del momento gracias a esa combinación de cronología y eugenesia que 

realiza el escritor andaluz. 

Existe también, en La novela de España, un salto cualitativo respecto del papel 

jugado por España en la historia si la comparamos con la producción escrita de Mélida, 

Costa y Castelar. Por ejemplo, en ella tenemos es uno de los pocos casos en los que 

las conexiones culturales entre Iberia y la Hélade van de oeste a este y no al revés. 

Otro salto cualitativo es el referente a la teoría y método historiográficos expuestos por 

Gómez-Moreno. La novela de España posee un conjunto de capítulos intercalados en 

los que se plasma la teoría política del autor y conceptos como el progreso o las 

diferencias entre civilización y barbarie. En resumen, las ideas del arqueólogo andaluz 
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podrían ser consideradas como las de un intelectual que empieza a acercarse a tesis 

fascistas. 

Carballo es uno de los representantes del cisma que vive la prehistoria del resto 

de la arqueología desde sus inicios. El prehistoriador y espeleólogo español abogó por 

las ideas propias de la época según las cuales se podía hacer una distinción entre 

civilizados y primitivos dentro de esas mismas sociedades occidentales, algo que 

Carballo repitió varias veces en su Prehistoria universal y especial de España. En este 

primer manual de prehistoria universal escrito en castellano se argumenta que el arte 

del hombre primitivo era realista porque sus sentidos estaban más desarrollados por el 

hecho de vivir en mitad de la naturaleza, tal y como ocurría, según el mismo 

prehistoriador santanderino, con la gente que vivía en los bosques en la España 

contemporánea. 

La vida del hombre primitivo no dejaba de tener su relevancia espiritual. De 

hecho, tal y como se ve en su manual de prehistoria y en su equivalente ficcional El rey 

de los trogloditas, el hombre primitivo europeo es puesto en un plano de civilización 

superior respecto de los pueblos contemporáneos del autor en África y Oceanía. El 

creacionismo cristiano está detrás de observaciones de este tipo. Algo en absoluto 

excepcional en la época puesto que la prehistoria entendida de esa manera podía ser 

una herramienta intelectual contra el evolucionismo y otras doctrinas materialistas, 

como las defendidas por Karl Marx. 

Muñoz García es el autor que mejor representa en esta investigación la 

incomodidad del poder dominador romano para el nacionalismo español. De sus dos 

novelas arqueológicas una está situada justo en el momento de la conquista romana de 
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la península Ibérica y, la otra, justo en el momento de afianzamiento del poder godo. En 

ambas se pone en valor el factor prerromano celta en la esencia española. Por 

ejemplo, el territorio celta protagonista de Fuente Santa funciona como una metonimia 

de la España de la década de 1930. 

Para el caso español, a diferencia de otros lugares de Europa, existe un 

segundo imperio que problematiza aún más la construcción de España como estado-

nación: el poder islámico. Esta cuestión es una de las bases de uno de los lugares más 

comunes de la historia intelectual española, el de la existencia de dos Españas. Este 

concepto no es más que un mito historiográfico como tantos otros que sirve a la 

promoción de intereses de grupos dominantes en una sociedad. 

Dentro de ese mito lo árabe fue el sospechoso habitual de la anti-España. Desde 

el momento de la unión de los diferentes reinos ibéricos en una sola monarquía en el 

siglo XVI la historiografía española se caracterizó por considerar de forma general al 

legado árabe como un intruso. Sin embargo, a finales del siglo XVIII lo árabe empezó a 

considerarse parte del patrimonio patrio. El posterior desarrollo de una arqueología 

nacionalista en la segunda mitad del siglo XIX incrementó todavía más el papel jugado 

por lo islámico y lo africano en la esencia española. 

Una de las claves para la inclusión del componente islámico en la creación de la 

nación española fue que, a diferencia de los romanos, nunca hubo reparo en identificar 

al árabe con una raza que, al margen de elementos positivos o negativos, fue 

identificada como una parte constituyente de la nación. Se llegó a ver al musulmán 

como un revulsivo de las esencias patrias que la conquista romana congeló, lo cual nos 

resulta familiar puesto que es el mismo papel que se reservó a los godos en su llegada 
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a la península Ibérica. Es más, no fue difícil la identificación de lo árabe con lo íbero 

prerromano. 

Es importante recordar que en la segunda mitad del siglo XIX España dirige su 

mirada hacia África a la hora de ampliar su poder colonial, el cual se resumía en las 

posesiones caribeñas de Cuba y Puerto Rico, por un lado, y Filipinas y otras 

posesiones del Pacífico, por el otro. Desde un punto de vista arqueológico, la idea de 

un contacto con África se veía en España con gran simpatía. Por ejemplo, la intrusión 

española en África pudo verse, durante los siglos XIX y XX, como una vuelta a casa de 

los ocupantes originales. 

Los estudios orientales fueron en el fondo nacionalistas: los musulmanes de la 

Península fueron españolizados. Es por eso que los intelectuales españoles no 

distinguieron entre acción colonial y su propio pasado histórico. Una de las 

consecuencias de esa forma de pensamiento fue minimizar la conquista islámica del 

711, lo cual ayudó, por supuesto, en la creación de una nación española con menos 

sobresaltos históricos y más homogénea desde el punto de vista cronológico. Esta 

peculiaridad española tuvo su influencia en el nacimiento de la arqueología en el país. 

El debate entre los conceptos orientalismo, arabismo y africanismo contiene, para el 

caso español, una complejidad que lo aparta de las líneas propias de la tradición 

británica y gala. 

En efecto, a través de la práctica y de la ficción arqueológicas la problemática de 

las diferentes Españas se aborda a otro nivel. Es de la combinación del cientifismo y el 

nacionalismo bajo un paraguas estatal que surgen múltiples Españas a ojos de la 

arqueología. El trabajo arqueológico inevitablemente generó una España asimétrica en 
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la que según el autor un territorio peninsular tenía la preeminencia sobre el resto o, por 

lo menos, era diferente al resto. 

Por lo general, en toda la producción ficcional y no ficcional presentada en este 

estudio Roma es un primer imperio a evitar y, después, el califato del siglo VIII es un 

segundo imperio a asimilar y europeizar. El caso de Roma sirve de ejemplo, sobretodo, 

para una toma de conciencia desde el punto de vista nacional de lo que significa la 

decadencia. En otras palabras, es una lección de cómo una nación puede ser una 

nueva Roma que, de forma inevitable, nace y muere según estándares biológicos. La 

ideología nacionalista, pues, absorbió la antigua explicación conocida como traslatio 

imperii para hacer inteligibles conceptos como decadencia y hegemonía cultural y 

política de unas regiones sobre otras en un contexto social de masas. 

Es de esa forma que el regeneracionismo español del momento —en realidad, 

de todos los movimientos literarios y políticos parecidos, de Galicia a Italia pasando por 

Cataluña— debe ser entendido no como un intento de recuperar su preeminencia o 

imperio cultural, sino como la aceptación, en unos años de conflicto entre un mundo 

latino y otro anglosajón, de la inevitable superioridad superioridad y hegemonía del 

siguiente imperio, es decir, el británico y luego norteamericano. La función del escritor 

nacionalista, en ese momento, es la misma que en su día realizó el escritor griego 

Polibio: aceptar el poder de Roma y, al mismo tiempo, asegurarse de que la cultura 

helena informa y educa a ese nuevo imperio. En resumen, los escritores españoles de 

finales del siglo XIX y principios del XX trabajan, de forma consciente o no, para que en 

el mundo anglosajón se reconozca la herencia hispana de una forma u otra. 
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Quizás reside en esa translatio imperii, unida a la historia pragmática de Polibio, 

y todo ello en contexto del nacionalismo como ideología política dominante, lo que 

explica la proliferación y fascinación de los estudios latinoamericanos y de la lengua 

española en los Estados Unidos y el norte de Europa. Si aceptamos que el 

comportamiento humano no se guía de forma exacta por estadísticas y proyecciones 

numéricas, debemos admitir que, como grupo, el ser humano tiene una capacidad 

sorprendente de realizar futuribles como que, por ejemplo, en unas décadas el número 

de hablantes de español en los Estados Unidos será de tantos millones. En estas 

predicciones, por lo general, se conecta cultura, etnia, raza y lengua en una muestra de 

la salud de hierro que las viejas ideas de la antropología y la arqueología todavía tienen 

a la hora de influir a la población. Aquello que hacemos circular como verdades 

evidentes, ya sea el futuro hispano de América del Norte, o China o el Pacífico como el 

nuevo centro del mundo, no son más que la consecuencia lógica de un nacionalismo 

que tiene a la translatio imperii como una de sus ideas fuerza. 
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APPENDIX A 
BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA DE CADA AUTOR 

Emilio Castelar (1832–99) 

Nació en Cádiz el 7 de septiembre de 1832 en el seno de una familia liberal de 

origen alicantino. De hecho, a los siete anos de edad regresó a Elda, provincia de 

Alicante, donde realizo sus primeros estudios. De allí pasó a Madrid, lugar donde 

compartio aula con Antonio Cánovas del Castillo y donde se doctoró en Derecho en 

1853–54. Finalmente, en 1857 obtiene la catedra de Historia Filosófica y Crítica de 

España. Su primer discurso político lo realizó en 1854 durante un mitin del Partido 

Democrático en Madrid, y diez años más tarde fundaría el periódico La Democracia. 

Castelar militó en la oposición a la monarquía al mismo tiempo que impartía 

clases en la Universidad Central. Por uno de sus artículos llegó a ser cesado de su 

cátedra en 1865. Al año siguiente participó en una insurrección militar contra la reina y, 

ante su fracaso, escapó al exilio en París. No regresó a España hasta la revolución de 

1868 que destronó a Isabel II. Durante ese primer momento republicano de 1873 fue 

ministro de Estado, presidente del Congreso de los Diputados y, finalmente, presidente 

del Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista de la ideología política, Castelar fue 

partidario de un republicanismo unitario y conservador. Una vez restaurada la dinastía 

Borbon en 1875, el político gaditano defendió posturas próximas al dinástico Partido 

Liberal. 

Entre sus obras destacan alguna novela, como Ernesto (1855) y Fra Filipo Lippi 

(1879), así como los Recuerdos de Italia (1872) y multitud de artículos, discursos y 

estudios jurídicos y de crítica literaria. La civilización en los primeros cinco siglos del 
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cristianismo es un ejemplo de las multiples lecciones que ofreció, en este caso en el 

Ateneo de Madrid, que con posterioridad se convertían en obra impresa. 

Joaquín Costa (1846–1911) 

La formación de Costa transcurre entre su Huesca natal y Madrid. En 1872 se 

doctora en Derecho Civil y Canónico, y al siguiente año en Filosofia y Letras. Llegó a 

ser profesor en la Universidad Central, de donde dimitió junto a otros miembros de la 

Institución Libre de Enseñanza en protesta por la política educativa de la restauración 

borbónica. A partir de ese momento ejerce de letrado en Cuenca, en Guadalajara y, 

finalmente, en Huesca. Durante ese periodo de tiempo esboza su plan de una historia 

del derecho español en la antigüedad (1887). 

Entre sus múltiples intereses políticos destacaron el estudio de las raíces 

populares del derecho consuetudinario español, la ganadería, la agricultura, el 

colonialismo y la abolición de la esclavitud. En 1883, de hecho, dirigirá el Congreso 

Español de Geografía Colonial y Mercantil, y cofunda la Sociedad de Africanistas y 

Colonistas. 

En cuanto a su carrera como historiador, entre 1876 y 1881 Costa publicó 

diversos estudios de mitología celtíbera y temas romanos y medievales en 

publicaciones como la Revista de España o el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza. En 1890 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de 

la Historia. Esta faceta de Costa fue compaginada con la de notario y la de político. En 

1893 regresa a una notaria madrileña y, a través de la Cámara Agrícola del Alto 

Aragón, se presenta a las elecciones de 1896. Es a raíz de esa triple experiencia que 

prepara su obra de historia económica Colectivismo agrario (1898), en que hace una 

dura crítica de la destrucción por las desamortizaciones y otras prácticas de 
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ancestrales sistemas de propiedad comunal y galvaniza a la opinión pública a raíz de la 

pérdida colonial ante los Estados Unidos. 

En su fase final como político, Costa formó la Unión Nacional a partir de 

diferentes cámaras agrarias y comerciales. El nuevo partido político fue crítico con el 

sistema político ideado por Cánovas del Castillo. De esa época procede su obra 

Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España (1901), una 

denuncia de la corrupción del sistema político canovista que supondrá la marginación 

de Costa de los centros políticos del sistema. Con su fracaso, Costa vira hacia el 

republicanismo. Su última intervención política, pocos anos antes de morir, se produjo 

al pronunciarse en 1908 contra el proyecto de ley antiterrorista de Antonio Maura.  

José Ramón Mélida (1856–1933) 

Nació en el seno de una familia burguesa de origen aragonés vinculada a 

diferentes ambientes artísticos. Uno de sus hermanos, Arturo, destacó como escultor, 

arquitecto y pintor. De hecho, ilustró algunas de las novelas de José Ramón y, junto al 

otro hermano Enrique, realizó el mismo trabajo para novelas de Benito Pérez Galdós. 

A los diecisiete años José Ramón entra en la Escuela Superior de Diplomática, 

donde fueron profesores suyos Juan de Dios de Rada y Delgado, Manuel de Assas y 

Juan Facundo Riaño, que habrían de marcar sus tempranas preferencias temáticas: la 

arqueología egipcia, la arqueología oriental y las bellas artes. Una vez graduado, el 4 

de febrero de 1876 fue nombrado aspirante sin sueldo del Museo Arqueológico 

Nacional. Cinco años más tarde ingresó como ayudante en el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

En 1882 Mélida representó a España por primera vez en la exposición Arte 

Ornamental Retrospectivo Español y Portugués, celebrada en Lisboa. A raíz de esa 



 

225 

visita al país vecino el arqueólogo madrileño empezó su acumulación de distinciones y 

membresías profesionales: fue elegido correspondiente por la Associaçaõ dos 

Jornalistas e Scriptores Portuguezes de Lisboa, y el rey de Portugal le nombró oficial 

de la Antigua, Nobilisima y Esclarecida Orden de Santiago, de mérito científico, literario 

y artístico. 

En esa época Mélida se encargó, junto con Costa, de la sección de Arqueología 

y Bibliografía Crítica del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Al mismo tiempo, 

tuvo la ocasión de pronunciar conferencias en el Ateneo de Madrid y el Círculo de 

Bellas Artes antes de su participación en el siguiente gran evento de su vida 

profesional: el IV Centenario del Descubrimiento de América. Mélida ejerció de 

secretario de la Comisión Instaladora de la Sección Española de la Exposición 

Americana y de jurado de la Exposición Histórico-Europea. 

A raíz del revuelo que supuso el descubrimiento de la dama de Elche, Mélida 

empezó a formar parte, en 1904, del cada vez más importante grupo de intelectuales 

fascinados por la cultura ibérica. Aunque nunca abandono su interés por lo oriental, 

como atestigua el hecho de su viaje por Grecia y Turquía en 1898. 

En 1901 se hizo cargo de la dirección del Museo de Reproducciones Artísticas y, 

en 1916, del Museo Arqueológico Nacional. Es en esa época que se dedica a crear 

catálogos monumentales, como el de Badajoz de 1907–10, así como a dirigir 

excavaciones en Numancia y Mérida. 

Uno de sus mejores reconocimientos en el plano internacional le llegó en 1929 

cuando fue elegido presidente efectivo del IV Congreso Internacional de Arqueología, 

celebrado en Barcelona entre los días 23 y 29 de septiembre. Su vida estuvo 
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constantemente salpicada de distinciones, nombramientos y méritos, como haber sido 

miembro de la Real Academia de Bellas Letras de Barcelona, la Academia de Bellas 

Artes de San Carlos de Valencia, la Sociedad Numismática Americana de Buenos 

Aires, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de San Fernando, la Society 

of Antiquaries of London y la Sociedad Hispánica de America. 

Autor de innumerables obras sobre arqueología e historia del arte, también 

escribió novela, como El sortilegio de Karnak (1880), Diamantes americanos (1882), Á 

orillas del Guadarza (1887), Don Juan decadente (1894) y Siete veces feliz (1901), 

entre otras. Se conservan bastantes textos inéditos en la Biblioteca Nacional de 

España, en especial lo que parecen ser apuntes de obras de teatro: “La novela del 

amor”, “La jaula dorada” y “Esperanza”, entre otras. 

Manuel Gómez-Moreno (1870–1970) 

Hijo del pintor granadino Manuel Gómez-Moreno González, miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1886 inició sus estudios de 

licenciatura, y fue formado en lengua árabe por Francisco Javier Simonet. A los veinte 

años ya empezó a enseñar Historia y Arqueología Sagrada en el Seminario y Colegio 

del Sacro-Monte de Granada. 

En 1901 empezo su ejecución de diferentes catalogos monumentales, como los 

de Ávila, Salamanca, Zamora y León. Es durante esa época que entra a formar parte 

del Centro de Estudios Históricos, de cuya sección de arqueología se hará cargo entre 

1910 y 1936. Desde esa plataforma participó en el proceso de institucionalización de la 

arqueología en España en la redacción de la Ley de Excavaciones de 1911. Y, en 

1913, obtuvo la cátedra de Arqueología Árabe en la Universidad Central. Sin embargo, 

no entró a formar parte de la Real Academia de la Historia hasta 1942. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
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Durante la guerra civil abandonó su cátedra y en junio de 1936 fue nombrado 

presidente de la Junta Superior del Tesoro Artístico, así como asesor de la Junta 

Delegada de Incautacion, Proteccion y Salvamento del Tesoro Artistico de Madrid. 

Después del conflicto todavía desarrolló una ingente actividad científica, con obras 

como Adam y la prehistoria (1958). 

Jesús Carballo (1874–1961) 

Nació en Santiago de Compostela, aunque su vida profesional la desarrolló casi 

por completo en Santander. Estudió la carrera eclesiástica como salesiano en 

Barcelona en 1892 antes de pasar luego a la clerecía secular incardinado en el 

obispado de Burgo de Osma. Después de un viaje a Italia, donde estudia Filosofía y 

Teología, se doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid en 1922. 

A su llegada a Santander le fue encomendada la dirección del nuevo colegio 

salesiano. En 1908 fue el promotor en Santander de una delegación de la Real 

Sociedad Espanola de Historia Natural. Con esa iniciativa se convirtió en el pionero de 

la espeleología en España, término que utilizaba para referirse a la ciencia encargada 

de estudiar las cavidades naturales. También en Cantabria fue el creador del Museo 

Regional de Prehistoria y Arqueologia de Cantabria (1926), honor al que se unian el de 

ser miembro del Centro de Estudios Montañés y comisario provincial de Excavaciones 

Arqueológicas. 

Como escritor, es autor del primer manual en castellano que situa la prehistoria 

española en contexto mundial: Prehistoria universal y especial de España (1924). 

También, en el campo de la ficción, escribió El rey de los Trogloditas (1936), Fida, la 

hija del último druida galaico (1951) y la inacabada Hijos del sol. 
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Jesús Muñoz García (1881–1963) 

Fue un miembro destacado de la red industrial de Béjar, en la provincia de 

Salamanca. Por el hecho de que su familia era propietaria de una imprenta, Jesús unió 

su intensa afición por la historia con la creación de la publicación periódica Béjar en 

Madrid. La mayoría de sus estudios aparecieron en esa iniciativa editorial fundada junto 

a su hermano. 

Su mayor producción historiográfica en relación a la historia local y los hallazgos 

arqueológicos se produce entre las décadas de 1930 y 1940. En 1937, en plena guerra 

civil, es nombrado cronista oficial de Béjar, aunque es después del conflicto que le 

empezarán a llegar distinciones más allá del ámbito local: académico correspondiente 

de la Real Academia de la Historia (1942), Medalla de Oro de la Provincia de 

Salamanca (1947) y Encomienda de Oro de la Orden de Alfonso X el Sabio (1947). 

Como mecenas, Muñoz García colaboró en restauraciones artísticas y 

excavaciones arqueológicas, como las de 1922 en Ávila y Salamanca dirigidas por el 

padre César Morán en unos parajes cercanos a los descritos en la novela Fuente 

Santa. Esa relación temática y espacial entre ficción y no ficción fue constante en la 

obra de Muñoz García. Sus temas académicos favoritos expuestos en textos breves 

fueron la arqueología, la biografía, la literatura, la industria textil, la genealogía ducal, la 

conquista al musulmán y la religiosidad. Igualmente, sus breves novelas históricas van 

desde la época visigótica a la conquista de America; Fuente Santa es, por temática y 

longitud, una excpeción. En fin, el cronista de Béjar es un ejemplo de escritor católico y 

conservador que prefería entrelazar realidad y ficción para ensalzar un pasado local y 

una nación a la que se tenía que salvar de las vanguardias extranjerizantes de 

principios del siglo XX.  
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APPENDIX B 
RESUMEN DE LAS OBRAS PRINCIPALES 

La civilización en los primeros cinco siglos del cristianismo (1858–62) 

Entre 1858 y 1862 Emilio Castelar publicó en tres volúmenes sus lecciones en el 

Ateneo de Madrid sobre la importancia del cristianismo y el papel de Roma en el 

advenimiento del mundo moderno formado por naciones. Se debe situar esta obra en el 

contexto de su empleo como profesor de filosofía e historia y, en un sentido más 

amplio, como un típico producto de la historiografía providencialista española como la 

que ejercían el duque de Rivas o Modesto Lafuente. Tuvo dos ediciones más, en 1869 

y 1876. 

El sortilegio de Karnak (1880) 

En la primera incursión novelística de José Ramón Mélida somos testigos de 

una complicada historia de amor en el Egipto de, al parecer, Ramsés II que, además, 

se entrelaza con una revuelta de esclavos. Es un verdadero trabajo de antropología 

histórica propia de la época en el sentido que los autores —Mélida publico el libro junto 

a Isidoro López— parecen más preocupados en describir la fisonomía y costumbres de 

los diferentes grupos humanos del Egipto faraónico que en crear una narración fluida. 

Poesía popular española y Mitología y literatura celtohispanas (1881) 

Poesía popular española y Mitología y literatura celtohispanas aparecieron en 

1881 en ediciones separadas. El objetivo de Joaquín Costa en estos trabajos es el de 

encontrar, como en muchos otros de sus estudios, elementos del derecho español en 

la literatura y el folkore anterior a la presencia romana y en el romancero medieval. 
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 “Un festín romano” (1882) 

En este relato publicado en La Ilustración Española y Americana tenemos como 

autor a un Castelar en su faceta de político totalmente activo. En el texto se nos 

presenta un emperador romano, Tiberio, que concentra todos los vicios posibles del 

poder excesivo. Los modelos a seguir, por el contrario, son los políticos republicanos 

romanos anteriores. 

Estudios ibéricos (1891–95) 

El escritor aragonés presenta, desde su posición de miembro de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Politicas, esta obra premiada por la Real Academia de 

la Historia. Es un característico producto de Costa en el cual busca las raíces de las 

instituciones económicas y políticas de la España del siglo XIX en la Iberia prerromana. 

En este libro en concreto se centra en la servidumbre, la agricultura, la ganadería, la 

visión cainita de la sociedad española y la influencia de lo español en el Mediterráneo 

occidental. 

Salomón, rey de Israel (1894) 

Es posible ver esta novela como una secuela a El sortilegio de Karnak. El rey 

Salomón aparece como el gran monarca oriental frente a un decadente Egipto que ya 

ha dejado siglos atrás la gloria de Ramsés. El monarca hebreo cae en la trampa del 

pérfido sacerdote egipcio que acompaña a una de las hijas del faraón en su viaje de 

boda hasta Jerusalén. El juego de celos y venganzas se complica con la llegada de la 

reina de Saba y la realización de proyectos megalómanos por parte de Salomón. Si 

dejamos a un lado la pedagogía cristiana y la antropología racista de Mélida, en esta 

obra el arqueólogo madrileño despliega sus amplios conocimientos bibliográficos de la 

arqueología oriental del momento. 
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Último día del paganismo y primero de... lo mismo (1917) 

Novela inacabada de Costa publicada después de su merte. El contexto político 

es el de la llegada al trono imperial de Teodosio I el Grande después del desastre de 

Adrianópolis en 378 frente a una horda de bárbaros. El nuevo emperador, de origen 

hispano, es presentado como un nuevo Trajano. Su principal consejero, Numisio, 

aparece como el maestro que quiere enseñar el buen gobierno al nuevo monarca para 

acabar frustrado por su fracaso. 

Excursión a Numancia pasando por Soria y repasando la historia y las 
antigüedades numantinas (1922) 

Con la llegada del nuevo siglo Mélida abandonó su carrera literaria y su interés 

por lo oriental con la llegada del nuevo siglo. En su nueva faceta como director de 

museos y excavaciones, y catalogador de monumentos, el madrileño combina todo 

esto en una obra pedagógica sobre la gloria nacional que significó Numancia y que, de 

paso, lo glorifica a él como arqueólogo y a la monarquía de Alfonso XIII. 

Prehistoria universal y especial de España (1924) 

Esta es la primera obra en la que la prehistoria, entendida como ciencia y no 

como periodo cronológico, tanto de España como del resto del mundo, aparece en un 

manual en castellano. El autor, Jesús Carballo, es plenamente consciente de ello y, de 

hecho, una de las motivaciones para llevar a cabo esta obra es, en un primer lugar, 

resarcir este agravio nacional y, segundo, demostrar a los pueblos latinoamericanos 

que la madre patria sigue teniendo un papel importante en el mundo del siglo XX. 

El rey de los trogloditas (1925) 

Esta novela de Carballo contó con varias ediciones, hasta la de 1936. En ella 

somos testigos del camino del héroe tan utilizado en ficción prehistórica por el cual un 
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joven se ve obligado a abandonar su cueva. Después de varias aventuras acabará en 

la cueva de Altamira, la cual se convertirá en el epicentro de una alianza en todo el 

norte peninsular en el que la ideología política predominante será el apoyo mutuo 

contra invasores del este y el respeto a las tradiciones de los mayores. El rey de los 

trogloditas debe entenderse como la contrapartida ficcional de Prehistoria universal y 

especial de España y, a su vez, como productos nacionalcatólicos en el contexto de la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

La novela de España (1928) 

La novela de Manuel Gómez-Moreno es un producto literario que hay que 

contextualizar como un ejemplo de historiografía de vanguardia en el que el arte se 

impone a la ciencia. El arqueólogo granadino despliega todo su conocimiento 

bibliográfico al final de una obra en la que la historia de una España civilizadora se 

presenta, episodio tras episodio, teatralizada en unos lugares y personajes concretos. 

La novela de España debe entenderse como una obra dentro del marco político de la 

España bajo la dictadura de Primo de Rivera.  

Las luchas del siglo VI (1929–1941) 

Esta es una de las novelas cortas de Jesus Muñoz García pensada para educar 

a la juventud y resaltar los valores católicos de España. La ambientación histórica es la 

de la Hispania visigoda en mitad de las luchas entre arrianos y católicos, en especial la 

región salmantina por la que siempre se movió Muñoz García, la cual poco a poco irá 

convirtiéndose al catolicismo gracias al sacrificio de personajes concretos, como los 

monjes de la abadía dedicada a combatir el arrianismo. Como cualquier otro producto 

nacionalcatólico del momento, Las luchas del siglo VI muestra una España en la que la 
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política y la teología van de la mano, puesto que los concilios celebrados en ese 

momento son elevados, por el autor, a categoría de consejo del reino. 

Fuente Santa (1935) 

Se trata de la única novela larga del autor de Las luchas del siglo VI. En un 

primer momento la historia parece ser una novela pastoril en la que dos jóvenes 

pastores se enamoran para luego descubrir que son hijo e hija de importantes líderes 

de la región salmantina en la que Muñoz García ambienta todas sus obras. Más 

adelante aparecen conflictos con diferentes invasiones provenientes de África en las 

que nuestros protagonistas morirán. La mujer, sin embargo, acabara covirtiendose en 

un personaje legendario, una especie de Santiago Matamoros femenino que, por 

supuesto, monta caballo blanco cuando acude en auxilio de los vetones que luchan por 

su independencia contra la invasión romana. La novela termina con una explicación de 

la evolución de los lugares de culto de la región desde el mundo celta a la actualidad.  
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