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La Historia de la Arqueología se ha convertido, sin duda, en una de las especialidades de la His-
toriografía que con más fuerza ha arraigado en España en los últimos veinticinco años. Ese cuarto
de siglo es al que hay que remitirse para buscar el comienzo formal de las reuniones sobre este
tema, con la celebración del Congreso Internacional de Historiografía de la Arqueología y de la
Historia Antigua en 1988. El camino que se abrió entonces no ha hecho sino ir llenándose de
nuevas estaciones, de nuevos momentos de encuentro tanto a nivel regional como nacional e in-
ternacional. 

En este marco, en 2007 el Museo Arqueológico Nacional y la Sociedad Española de Historia de
la Arqueología comenzaron a aunar sus esfuerzos para la organización periódica de unas Jornadas
Internacionales de Historiografía Arqueológica, con el objetivo de dar a conocer los resultados de
las últimas investigaciones de esta rama de la historiografía. Una convocatoria que, en su primer
encuentro, se centró en sacar a la luz documentos inéditos para la Historia de la Arqueología. 

Tres años después, en 2010, ambas instituciones invitaron de nuevo a investigadores y especia-
listas a que aportaran sus reflexiones, esta vez sobre El Patrimonio arqueológico en España en el
siglo XIX y el impacto de las desamortizaciones. La reunión, organizada en torno a una larga serie
de ponencias, se convirtió en un magnífico foro de debate en el que participantes y público dis-
cutieron con intensidad sobre uno de los episodios más cruciales en el devenir de nuestro patri-
monio arqueológico. El resultado de esas II Jornadas se plasma ahora en estas páginas poniendo
punto y seguido a esta colaboración que esperamos siga dando frutos en el futuro, pues ya nació
con vocación de continuidad. 

El Museo Arqueológico Nacional afronta en breve una nueva etapa de su larga vida en la que,
sin duda, quiere seguir siendo, como ya lo ha sido en el pasado, un lugar de encuentro y de
debate en el mundo de la investigación en Arqueología. 

Andrés Carretero
Director del Museo Arqueológico Nacional
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Pedro Álvarez Gutiérrez, un arqueólogo 
ilustrado1

Resumen: Pedro Álvarez Gutiérrez, canónigo Maestrescuela de la Iglesia Colegial de Baza,
realizó excavaciones en la necrópolis ibérica del Cerro Largo en 1800. El detallado informe
de estos trabajos, ejemplar para su época, está en el origen de la Real Cédula de 1803, la pri-
mera normativa legal para la protección del patrimonio arqueológico en España. La preocu-
pación por el método de excavación y la interpretación social que hizo de los conjuntos
funerarios, se aproximan más a la concepción actual de la arqueología que a la anticuaria
de su tiempo. Su figura se enmarca en el grupo ilustrado liderado por el abad Navarro, que
tuvo una breve pero intensa actividad en el territorio de esta ciudad granadina. Su gran for-
mación intelectual en campos muy diversos, como las ciencias naturales, la lingüística, las
antigüedades o la agricultura, así como su ideología liberal abierta a una desamortización
ordenada, le hicieron ser elegido por dos veces como diputado a Cortes, encargándose, entre
otros asuntos, de las cuestiones relativas a la reforma del clero y la disciplina eclesiástica.

Palabras clave: Historiografía. Ilustración. Desamortización. Baza. Clero. Arqueología. Necró-
polis ibérica.

1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-60074, de la Secretaría de Estado de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, dirigido por la profesora Teresa Chapa Brunet, catedrática
de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid (tchapa@ghis.ucm.es). 

María Belén Deamos
Universidad de Sevilla. Departamento de Prehistoria y Arqueología

M.ª Isabel Martínez Navarrete
Centro Superior de Investigaciones Científicas

Teresa Chapa Brunet
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Prehistoria

Juan Pereira Sieso
Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de humanidades de Toledo

Alicia Rodero Riaza
Museo Arqueológico Nacional. Departamento de Protohistoria y Colonizaciones
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Abstract: Pedro Álvarez Gutiérrez, Canon and School Magister of the Collegiate Church of Baza,
made excavations in the Iberian necropolis known as «Cerro Largo» in 1800. The detailed report
of these works, exemplary for his epoch, is in the origin of the Royal Decree of 1803, the first legal
regulation for the protection of the archaeological heritage in Spain. The detailed method of ex-
cavation and the social interpretation he made of the funeral sets are closer to the present con-
ception of archaeology than to the anticuarian behaving of his time. His work was developed
inside the enlightened group leaded by the abbot Navarro, who had a brief but intense activity in
the territory of Baza. His great intellectual formation in very diverse fields, as the natural sciences,
linguistics, antiquities or agriculture, as well as his liberal ideology opened for an orderly disen-
tailment, made him be elected for twice as deputy to Spanish Parliament, taking charge, among
other matters, of the questions relative to the reform of the clergy and the ecclesiastic discipline.

Key words: Historiography. Illustration. Disentailment. Baza. Clergy. Archaeology. Iberian Necropolis.

Nuestro trabajo quiere subrayar el peso que tuvieron en el desarrollo de la arqueología del
XVIII un buen número de iniciativas personales que han pasado desapercibidas para la his-
toriografía, pese a su indudable interés, como ocurre en el caso de la figura a la que dedi-
camos estas páginas que siguen2. Como ya se ha dicho más de una vez3, está por hacer una
historia detallada de las excavaciones que se llevaron a cabo en España durante ese siglo
ilustrado en el que los estudios históricos de carácter local prosperaron a la par que los más
amplios y ambiciosos proyectos auspiciados por las instituciones oficiales, aunque no siempre
tuvieron trascendencia ni han sido valorados como merecen4.

El personaje

La fuente principal para aproximarnos al perfil biográfico de Pedro Álvarez Gutiérrez es un es-
tudio histórico sobre la ciudad de Baza obra de su cronista oficial Luis Magaña Visbal5, pues las
muchas pesquisas que hemos realizado en archivos de Madrid y Sevilla en busca de datos sobre
la vida de D. Pedro no han resultado muy exitosas, como si el olvido o la censura hubieran di-
fuminado la memoria de un personaje poco común, representante prototípico del espíritu de la
ilustración, viajero y bibliófilo, eclesiástico, pero partidario de la reforma del clero y de una des-
amortización moderada, naturalista y agrarista, filólogo, anticuario y político liberal6.

Nació en Sevilla en 17587, pero nada más sabemos de su vida hasta que en 1777 gana
una beca para el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares.

2 Al transcribir los apellidos de Pedro Álvarez Gutiérrez, respetaremos la ortografía de la fuente que se cita en cada caso. 
3 Entre otros, Negueruela, 1993: 249.
4 Sobre la Arqueología de la Ilustración, vid. Mora, 1998: 53-106; para Andalucía,  Beltrán, 1993 y 1995, y, principalmente, el

estudio de Salas,  2010.
5 Magaña, 1978, II: 390-396. Los datos biográficos de D. Pedro Álvarez que se ofrecen en esta obra, editada por primera vez

por el Ayuntamiento de Baza en 1927, sirven también de base al estudio mejor documentado de Guillén Gómez, 2003 y 2004.
6 Sobre la ideología ilustrada y el contexto histórico en el que prospera, vid Sarrailh, 1979 y Abellán, 1988. 
7 Según Magaña Visbal, 1978, II: 390, nació en 1759 y la misma fecha recoge Guillén Gómez, 2003: 64, pero los cálculos que hemos hecho

con base en los documentos que hemos podido consultar apuntan a 1758. El más seguro es el escrito de renuncia a la canonjía que ocupó
en la Iglesia Colegial de Baza, en el que él mismo afirma tener 55 años cumplidos a 31 de diciembre de 1813 (Álvarez y Gutierrez, 1814: 5).
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En el acta de la oposición, celebrada el dos de mayo de 17778, se dice textualmente que Es
nat.l de la Ciudad de Sevilla y de hedad de diez y nuebe años9, e hijo leg.mo de D.n Martin Al-
barez y de Da Doña Juana Gutierrez, Nieto por linea paterna de Antonio Albarez y de Antonia
Albarez, y por la materna de D.n Eusebio Gutierrez y de D.a Inés de Pineda. También se señala
que es Profesor de Theología en la misma Univsd de Sevilla y cursante de segundo año en ella
y se alude a los documentos que lo acreditan, cuya presentación se exigía en el decreto de
la convocatoria10. El 20 de octubre de ese mismo año Pedro Álvarez recibió su beca de co-
legial de manos de D. Pedro Diaz de Roxas11, junto con otros 32 opositores entre los que a
juicio de De la Fuente no había ningún sujeto célebre y de nombradía12.

Guillén Gómez13 le supone una familia de buen estatus social y económico, porque según
testimonio de Godoy14, Pedro Álvarez Gutiérrez era tío de D. Narciso de Heredia y Bejines de
los Ríos, conde de Heredia y Ofalia15. Nacido en 1775 en una hacienda de Gines (Sevilla), fue
una figura destacada en el panorama político español. Desempeñó cargos diplomáticos desde
muy joven, fue Ministro de Gracia y Justicia con Fernando VII y llegó a ocupar la presidencia
del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina. Pese a tales vínculos, una posición
familiar acomodada parece poco compatible con el nivel económico que se exigía a los becarios
del Colegio Mayor de San Ildefonso, que en teoría debían ser pobres16 y no poseer renta eclca

ni secular, que exceda de Doscientos ducados annuos de vellon, ni que sus padres puedan man-
tenerlos en la Univ.d: lo qual han de declarar con Juramento in scriptis, firmado por ellos, y por
sus Padres y Curadores si los tubieren17. En cuanto a la «hidalguía de origen»18, ciertamente tuvo
que presentar pruebas de limpieza de sangre, porque así lo exigían las reglas del Colegio (Rújula
y De Ochotorena, 1946: XXXIII) y lo especificaba el edicto de la convocatoria de becas.

8 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Universidades, Libro 1140, Folio 10 (R) y 11 (A). 
9 Otro dato que ratifica su nacimiento en 1758.
10 Lamentablemente, no hemos localizado los documentos que aportó Pedro Álvarez, entre los que tendría que estar también

su fe de bautismo, que nos permitiría saber con seguridad cuándo nació. En cuanto a su relación con la Universidad de Se-
villa, no hemos encontrado su ficha en el Archivo Histórico de esta institución, ni como alumno ni como profesor, si bien
hay importantes lagunas en la documentación que se ha conservado. El único registro de matrículas del período en el que
nuestro hombre podría haber pasado por las aulas de la Hispalense es un «Libro de matrículas de Lugares Teológicos»,
que cubre el período comprendido entre 1726-1824 (Archivo Histórico de la USE, Libro 494), pero es fragmentario y los do-
cumentos que contiene son principalmente del siglo XIX. Es posible que hubiera estudiado en algún otro centro público de
los que impartían enseñanzas de grado en la Sevilla del XVIII, como el Colegio Mayor de Santo Tomás, regentado por los
dominicos, al que acudían muchos clérigos seculares (Martín Riego, 1990: 90). Con todo, es extraño que pudiera haber
ejercido como profesor de Teología, sin ser al menos Bachiller en la materia, titulo que conseguiría cuatro años después
de su llegada a Alcalá.

11 En el documento de recepción (AHN, Universidades, Libro 1233 F, Folio 164), está inscrito como Pedro Francisco Alvarez y Gu-
tierrez. Éste debía ser su nombre completo, pero no lo hemos encontramos ninguna otra vez con esta forma compuesta, lo que
explica que figure dos veces –como si se tratara de personas distintas– en el Índice de los colegiales de Alcalá elaborado por
Rújula y De Ochotorena, 1946: 35. En algún momento posterior, se añadió en el margen derecho del documento su condición
de «Dignidad de maestreescuela de Baza», distinción que no recoge Rújula cuando nombra a Alvarez (sic) en el Apéndice de
colegiales ilustres (1946: 898), pero sí Gutiérrez Torrecilla, 1992: 12 y 13. 

12 Fuente, 1889: 111.
13 2003: 64.
14 1965: 221, nota 220.
15 Méndez Bejarano, 1989: I213. En cualquier caso, los títulos nobiliarios de D. Narciso Hernández de Heredia, que tal era,

según el autor citado, su primer apellido, eran recientes y muy posteriores a la fecha de nacimiento de Pedro Álvarez. Es
más, el condado de Ofalia era un título heredado por la segunda esposa de Heredia, con la que contrajo matrimonio en
1822 (Alonso de Cadenas y López, 2011: 474 y 670-671). 

16 Cf. Rújula y De Ochotorena, 1946: XXXIII. 
17 AHN, Universidades, Libro 1140, Folio 1 (R), requisito 4º.
18 Guillén Gómez, 2003: 64.
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El mismo curso de su ingreso en San Ildefonso, Pedro Álvarez obtuvo el grado de
bachiller en Artes19 y en 1781 conseguiría los de bachiller y licenciado en Teología en el
Colegio de San Antonio de Portaceli de la Universidad de Sigüenza (Guadalajara)20. Durante
su estancia en el Colegio de Alcalá desempeñó funciones de bibliotecario segundo (1777)
y mayor (1779)21, maestro de estudiantes de Filosofía (1780), diputado de Cuentas (1782) y
archivero (1783)22. Sus años de estudiante universitario estimularon su afición por saberlo
todo y de todo23, le permitieron engrosar su biblioteca personal, iniciada durante la infancia,
con nuevas adquisiciones a proporción de las ocasiones que se me iban presentando y de
las fuerzas de mi bolsillo que a veces quedaba tan extenuado, que no podía soportar los
otros gastos indispensables24, y, sin duda, ampliaron sus horizontes vitales e intelectuales.

En 1784, ya ordenado como sacerdote25, concursó a la Cátedra de Lógica en los Reales
Estudios de San Isidro. Obtuvo la mejor nota en la oposición y fue propuesto por el tribunal
como el más digno de todos los concursantes, pero ese resultado no era el que convenía a los
intereses de alguno. Se repitió el examen y, finalmente, fue propuesto otro candidato para ocu-
par la plaza26. Como compensación, a instancias de Carlos III, el conde de Floridablanca le
nombró canónigo Maestrescuela de la Iglesia Colegial de Baza (Granada), en la que tomó po-
sesión de su cargo el 31 de mayo de 1786. En el siglo XVIII la ciudad de Baza era cabeza de un
partido judicial de gran extensión, que abarcaba, además del nordeste de Granada, el Valle de
los Vélez, gran parte de la Sierra de Filabres y el Valle del Almanzora27. El Catastro de Ensenada28

contabiliza para todo el territorio 133.850 vecinos legos y 3015 eclesiásticos seculares, a los
que habría que añadir un alto número de religiosos conventuales. Sólo en Baza, con 1650 ve-
cinos (unos 7425 habitantes29), había 70 eclesiásticos seculares y unos 150 religiosos en con-
ventos. El poder económico del ámbito eclesiástico era significativo, puesto que el 31% de las
tierras de regadío le pertenecía. Además, la Iglesia Colegial ejercía un importante papel recau-
datorio, recibiendo los diezmos y primicias del territorio inmediato, una parte de los cuales
eran enviados a la Corona y a la sede toledana a la que estaba vinculada. Pedro Álvarez había
sido recompensado con una de las mejores dignidades eclesiásticas del reino de Granada30.

19 AHN, Universidades, Libro 409, Folio 240.
20 AHN, Universidades, Libro 1273, Folios 206, 207 y 208 (izq.). Pedro Álvarez aprobó los dos exámenes por unanimidad, el

10 de septiembre el de bachiller y tres días después el de licenciado.
21 Magaña Visbal, 1978, II: 391.
22 Su elección para estos tres últimos cargos consta en el libro de capillas que conserva el Archivo Histórico Nacional

(ES.28079. AHN/1.2.4.3//UNIVERSIDADES, Microfilm libro 1123). La capilla ( junta de colegiales) para elección de oficios en el
Colegio se convocaba normalmente el 17 de octubre de cada año.

23 Magaña Visbal, 1978, II: 393.
24 Ídem: 394.
25 Guillén Gómez, 2003: 67, supone que debió ordenarse en 1778 a poco de su llegada a Alcalá, pero por esas fechas sólo

podía haber recibido órdenes menores. Según consta en el Libro de Registro de Órdenes de 1769 a 1787 que se conserva
en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS, O, Órdenes, signatura 05368: n.º 35, 179, reverso), el 17 de marzo
de 1781 se le faculta para recibir el orden del subdiaconado fuera de la archidiócesis de Sevilla, el 18 de mayo del mismo
año para que se le confiera el diaconado (Ídem: 188, anverso) y, finalmente, el 12 de diciembre de 1782 para su ordenación
como presbítero (Ídem: 206, anverso) que, probablemente se celebró en 1783.

26 Guillén Gómez, 2003: 68-71.
27 Ídem: 74.
28 Cano García, 1990: 11.
29 Cantidad ratificada en el Padrón de Baza encargado por Floridablanca y levantado el 23 de abril de 1787, que da una cifra

de 7490 habitantes (Guillén Gómez, 2003: 73). Multiplicando cada vecino por 4,5 sale 7.245; por 46.440, por 3, 4.880. Cano
García propone 5.000 habitantes, pero se suele hacer el cálculo con 4 o 5 personas por vecino.

30 Comentario en El Imparcial de Madrid (5 de noviembre de 1821) sobre el éxito de Pedro Álvarez en las elecciones de Partido
en Baza, recogido por Guillén Gómez, 2004: 239-240.
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Como veremos en el apartado siguiente, el destino baste-
tano le brindó la oportunidad de integrarse en un círculo
liderado por el Abad Antonio José Navarro, al que perte-
necían también los hermanos Manuel José y Francisco
Zenteno, canónigos de la misma iglesia Colegial, todos
ellos ilustrados y reformistas. 

Tras 27 años como Maestrescuela en la Colegial de
Baza, el 31 de diciembre de 1813 Pedro Álvarez envía al
obispo de la diócesis de Guadix y Baza su renuncia a la ca-
nonjía para que la elevara al gobierno de la nación (fig. 1).
El documento se publicó poco después en Madrid y en él
expone su anhelo de libertad y lamenta el escaso servicio
que en su opinión ha dado a la Nación durante los muchos
años que permaneció en un cargo que le apartó de su vo-
cación docente: «Mis talentos naturales y adquiridos, y mi
inclinación, me llamaban imperiosamente á la enseñanza
pública ramo tan importante, y tan descuidado entre nos-
otros, para quienes solo ha tenido aprecio y recompensas
el saber gótico de los siglos bárbaros. (…). El Conde de Flo-
ridablanca me extravió de mi verdadera carrera, dándome
en 1786 la Dignidad de esta santa iglesia (…). Este destino
útil y honroso, que á otro lo hubiera hecho feliz, me apartó
de mi vocación legítima, y me condenó á la nulidad»31.

En la carta dirigida al prelado que acompaña a la renuncia, fechada dos días después,
le comenta su intención de retirarse al campo y crear un oratorio-escuela para enseñar a los
hijos de los campesinos técnicas agrícolas y nociones de veterinaria, además de religión y
buenas costumbres32. Pero unos años después, los problemas económicos le obligaron a
vender su pequeña propiedad rural y la nueva situación del país, marcada por el pronuncia-
miento de Riego en 1820 y la reimplantación de la constitución de 1812, le animaron a volver
a la actividad política en la que ya había debutado años antes como miembro de la Junta
encargada de la Reforma del Clero y Disciplina Eclesiástica, nombrada por la Comisión de
Cortes del gobierno instalado en Sevilla en 1809. En diciembre de 1821 fue elegido diputado
a Cortes por la circunscripción de Baza y juró su cargo el 15 de febrero de 182233. En 1823
la regencia absolutista le condenó a muerte por alta traición, junto a otros diputados; huyó
a Francia, vivió algún tiempo en Marsella y cuando en 1833 se le amnistía y se le permite
volver a España, ya nada se vuelve a saber del anciano D. Pedro, ni dónde muere, ni
cuándo34, como si se hubiera cumplido su deseo de ser enterrado como el más pobre y hu-
milde de los cristianos35.

31 Álvarez y Gutierrez, 1814: 4. 
32 Cf. Enciso, 2010: 142.
33 A su faceta de diputado liberal «sans culot», está dedicado el estudio de Guillén Gómez, 2004. Cuando en diciembre de 1821

sale elegido como diputado, Pedro Álvarez tenía 63 años (Ídem: 240), lo que, una vez más, sitúa su nacimiento en 1758. 
34 Como señala Magaña Visbal, 1978, II: 393, debía vivir todavía cuando fue amnistiado. Gómez Ortín, 2007, sitúa su muerte

en 1834, pero no indica de dónde procede esa información.
35 Magaña Visbal, 1978, II: 396.

Fig. 1. Renuncia de Pedro Álvarez Gutié-
rrez a la canonjía de la Iglesia Colegial
de Baza (Biblioteca Colombina de Sevi-
lla, 36-1-8-18(8)002).
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La formación y talante intelectual de Pedro Álvarez impresionaron a cuantos le cono-
cieron. W. von Humboldt, que le visita en 1800 a su paso por Baza, dice de él que es un
hombre bastante interesante, entomologista, ilustrado, cosmopolita y bibliófilo36, y unos años
más tarde el naturalista Simón de Rojas Clemente, lo define como «el primero y único ento-
mologista de España», un filósofo profundísimo en verdades nuevas y un lingüista que se
adelantó con mucho a su tiempo al defender que «(…) el uso del pueblo es el último creador,
conservador y juez de las voces; que los autores y Academias son unos meros testigos de
este uso, de qe deben necesaria y enteramente conformarse, si quieren ser entendidos y ha-
blar bien»37.

Sus cualidades morales e intelectuales fueron también ensalzadas también por su
obispo38, y lo que es más destacable, por el anónimo autor de las Condiciones y semblanzas
de los Sres. Diputados a Cortes, pues muy pocos escaparon a sus comentarios mordaces e
incisivos: «ALBAREZ GUTIERREZ. Viejecito, pero animoso. Sugeto muy profundo, particular-
mente en el ramo de humanidades. Tan virtuoso, que habiéndosele ofrecido dos canongías,
las ha renunciado por dedicarse todo á la vida filosofica. Espejo en que debe mirarse esa
multitud de ambiciosos de corona y bonete. Descamisado por principios. El dictámen sobre
la memoria del ministerio de la Gobernación puede hacer su apología»39.

Su producción escrita conocida es escasa40, aunque no le faltaban condiciones para
ser un más que mediano escritor de verdades útiles41. Como él mismo lamentaba: «¡Quanto
fruto hubiera yo podido dar á mi Nacion con la lengua y con la pluma! Todo se perdió por
culpa del Gobierno que me conocía, y no echó mano de mí; y por culpa de las leyes que
pusieron tantas trabas al pensamiento y á su manifestación. Ello es que yo (como no pocos
otros más beneméritos que yo) he sido en la república política y literaria un ser estéril y de
ningun provecho á mis conciudadanos»42.

Pese a tan negativa autovaloración, sabemos que en su época de becario en Alcalá,
Pedro Álvarez copió y estudió un manuscrito de las poesías de Fray Luis de León que descubrió
en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso43. En su destino bastetano escribió miles de artí-
culos de entomología, que un día decidió destruir por pensar que su excesiva dedicación al
tema podía ser la causa de una enfermedad mental que le costó superar44, pero siguió traba-
jando en un tratado sobre las arañas que nunca llegaría a publicar45. Sabemos también de su

36 Humboldt, 1998: 214-215. 
37 Guillén Gómez, 2003: 77-78. El viaje a Andalucía del ilustre botánico valenciano, en Clemente Rubio, 2002. A pesar de los

méritos que se le reconocían como orador y escritor, como naturalista y literato, ni Matute y Gaviria, 1886-1887, ni Méndez
Bejarano, 1989, lo debieron considerar digno de figurar en sus respectivas obras dedicadas a sevillanos ilustres.

38 En la respuesta a la carta de renuncia le dice: «Queda pues á mi cuidado dirigir dicha renuncia, á pesar del sentimiento que
me cuesta dar un paso, cuyo resultado privará á esa mi iglesia y cabildo de un Prebendado, que por sus muchas notorias
prendas políticas y morales, y por su singular exquisita literatura siempre ha merecido el amor, estimación y aprecio de
todos, y ha sido uno de los mayores ornamentos, no solo de esa iglesia y abadía, sino tambien de toda la diócesis» (Álvarez
y Gutierrez, 1814: 14).

39 Anónimo, 1822: 21.
40 Eso explica que no figure en el índice de los escritores formados en los Colegios Mayores recogido en Rezábal y Ugarte,

1805, ni en la recopilación de escritores del siglo XVIII de Aguilar Piñal, 1981.  
41 Álvarez y Gutierrez, 1814: 4
42 Ídem: 5-6. 
43 Guillén Gómez, 2003: 67-68.
44 Ídem: 77. 
45 Humboldt, 1998: 214.
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producción sobre literatura popular y sobre lingüística, entre las que sin duda destaca un ma-
logrado diccionario de la lengua castellana, cuya excelencia conocemos por Manuel Godoy:
«Aguardaba yo también el trabajo magnífico que hacía el doctor don Pedro Álvarez, dignidad
de Baza, de un diccionario razonado, filosófico y analítico de la lengua castellana. Yo vi algunos
trozos admirables de esta obra: los destinos no han querido que se logre»46.

En su polifacética personalidad, muy acorde con el espíritu ilustrado, no podía faltar
la afición anticuaria a la que dedicaremos el último apartado de este trabajo. 

Los clérigos bastetanos: ciencia y arqueología

Como adelantábamos líneas arriba, en el grupo de religiosos de la iglesia colegial de Baza
que conformaron el núcleo más comprometido con los ideales de la Ilustración se cuentan,
además de Pedro Álvarez Gutiérrez, Antonio José Navarro, que llegaría a ser Abad, Manuel
José Zenteno, Magistral y su hermano Francisco, Doctoral. Navarro era el líder indiscutible.
Accedió por oposición en 1777 a la canonjía lectoral de la Iglesia Colegial de Baza47 y tuvo
un gran prestigio tanto local como en el contexto científico, administrativo y religioso de la
época48. Por ello los estamentos reformadores le encargan el 8 de marzo de 1779 la consti-
tución de la Sociedad Económica de Amigos del País de Baza, encargo materializado a través
del Corregidor de la Villa, Antonio de Francia. El fin principal de la Sociedad, era el desarrollo
económico y social a través de mejoras en la agricultura, la industria y el comercio, haciendo
todo ello posible mediante el acceso a la educación49. Con muchos avatares y limitadas ad-
hesiones, la Sociedad bastetana recibe su aprobación como filial de la Matritense por Real
Cédula de 28 de agosto de 178550. Entre las personas que colaboraron activamente en los
objetivos de la Sociedad estuvieron varios compañeros de Navarro en la Colegial, como el
canónigo y Chantre Pedro Carrillo, los hermanos Manuel José y Francisco Zenteno, y desde
luego D. Pedro Álvarez Gutiérrez desde su llegada a Baza en 178651. Al Corregidor Francia
pronto le sustituye D. Juan Antonio Pueyo Sansón, nombrado en julio de 177952, cuyo alto
nivel de formación queda constatado por el hecho de ser doctor por la Universidad de
Huesca53. Este personaje invirtió buena parte de su fortuna en los proyectos de la Sociedad.
Algunos de ellos llaman la atención, como las becas de estudio para niñas pobres, especial-
mente las de etnia gitana54.

46 Godoy, 1965: 221. En la nota 220 añade el autor: «Este benemérito eclesiástico, tio del conde de Heredia y Ofalia, tenía casi
concluida esta importantísima obra a fines de 1807. Desgraciadamente, perdió algunos tomos de su manuscrito en un
saqueo que hicieron en su casa las tropas francesas. Con paciencia sin igual volvió a trabajar y repuso aquella falta. Después
he tenido la pena de saber que, siendo diputado en las Cortes de 1822, volvió a perder su obra (y entonces toda entera)
en el tumulto de Sevilla de 1823, a las orillas del Guadalquivir».

47 Castillo Fernández, 2000: 14
48 Aunque Magaña Visbal, 1978, II: 387-390 recoge la biografía de Antonio José Navarro, la información que manejamos en

estas páginas, salvo referencia específica, se basa en la monografía de Guillén Gómez, 1997. 
49 Un fin común a todas las Sociedades, cf., entre otros, Sarrailh, 1979: 253-289 y Enciso, 2010. 
50 Demerson, Demerson y Aguilar Piñal, 1974: 45. 
51 Fue director de la Sociedad entre 1789-1791: Demerson, Demerson y Aguilar Piñal, 1974: 45. 
52 Mercurio Histórico y Político, julio 1779: 291.
53 Álvarez Cañas, 1995: 145, nota 49.
54 Guillén Gómez, 1997: 168-169, nota 333. El acceso de las mujeres a la educación fue un gran empeño de los ilustrados, cf.

Sarrailh, 1979: 517-519.
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La formación de los agricultores fue uno de los principales objetivos de los socios de
Baza55. Desde un punto de vista ilustrado, la Hoya de Baza mantenía en el siglo XVIII una es-
tructura económica obsoleta y escasamente rentabilizada. Las principales anotaciones sobre
sus características naturales y su potencial económico proceden del abad Antonio José Na-
varro, quien se lamenta de la pérdida de la tecnología hidráulica alcanzada en tiempos mu-
sulmanes y no desarrollada en los siglos posteriores, debido a la falta de agricultores ricos e
instruidos, al absentismo de los principales propietarios, a la supremacía administrativa de
la ganadería frente a la agricultura, que permitía a los rebaños entrar en los campos cultivados
y a la falta de interés general por todo lo que significaba innovación y conocimiento56.

Como muchas otras, la Sociedad de Baza tenía graves problemas de liquidez57. Las re-
flexiones que realiza Antonio Navarro para dotarla económicamente son interesantes para com-
prender que los clérigos ilustrados consideraban los recursos de la Iglesia como una fuente
idónea para invertir en acciones que tenían como fin el desarrollo social, económico y educa-
tivo de su entorno. La disposición de los presupuestos dirigidos a la caridad –mal entendida
hasta entonces como forma de socorrer a los pobres sin ofrecer salida a su situación–, las he-
rencias cuantiosas recibidas por la Iglesia o el dinero de que disponían las numerosas cofradías
de la diócesis, fueron opciones manejadas por Navarro, desechadas todas ellas por la imposi-
bilidad de ser apoyadas más que por una estricta minoría58. En general, los comentarios que
realiza, avalados por los hechos, revelan una falta generalizada de cultura e interés por el cam-
bio, fomentada a todos los niveles por la mayoría de las fuerzas eclesiásticas y económicas.

Para los ilustrados canónigos bastetanos, la casa de Navarro, que gozaba del sincero
reconocimiento de todos ellos, se convirtió en biblioteca y gabinete de estudio, incluyendo
colecciones de naturaleza, arqueología e instrumentos para el trabajo científico. Como señala
Clemente Rubio59 en su visita a Baza en 1804, ya fallecido Navarro60, Pedro Álvarez Gutiérrez
se emocionaba al recordar que el Abad había sido un elemento clave en su recuperación de
una grave enfermedad tanto física como psíquica.

La lectura constante era la base de la formación personal y científica, y además de la
de Navarro, la biblioteca de Álvarez Gutiérrez destacaba entre las de su entorno, gastándose
desde joven en ella importantes sumas de dinero, hasta el punto de desatender otras nece-
sidades para sufragar los libros. Acudía tanto a las librerías como, especialmente, a las ventas
que se producían tras la muerte de otros bibliófilos, incluyendo al propio Navarro61. La con-
sideración de que una biblioteca debía ser el germen de cualquier institución dedicada al
estudio se aprecia en las condiciones que se estipulan para ser miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Ya que parecía difícil pedir una cuota en dinero por este trámite,
se proponía la donación de libros por parte de los futuros socios62.

55 Enciso, 2010: 142 y 155.
56 Navarro, 2000: 47. La edición original de la obra es de 1789. 
57 Enciso, 2010: 135.
58 Castellano Castellano, 1984: 142.
59 2002: 200.
60 Murió de forma inesperada el 12 de mayo de 1797.
61 Magaña Visbal (1978, II: 393-395) tuvo acceso a un documento de Álvarez Gutiérrez («Catálogo de mis libros») en el que enu-

meraba y comentaba su biblioteca de más de 5.000 volúmenes, que posteriormente no ha podido ser localizado, cf. Guillén
Gómez, 2003: 76-77 y nota 67.

62 Castellano Castellano, 1984: 141, nota 91.
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El conocimiento directo de los autores clásicos y de los contemporáneos europeos era
fundamental y constituía uno de los aspectos que diferenciaba al clero ilustrado del que conti-
nuaba aferrado a las tradiciones anteriores y al que se consideraba responsable directo del atraso
social. Navarro lo indica en sus obras con toda claridad63, y el Magistral Zenteno incluye esta
crítica en sus populares «Cartas del Compadre del Holgazán», reseñadas por Álvarez Gutiérrez
en el diario El Universal el 20 de septiembre de 1822. 

La larga y trabajosa formación de estas excelentes bibliotecas no tuvo una continuidad
adecuada, sino que por una u otra razón se vieron expoliadas y dispersas en un breve plazo
de tiempo. Aunque la de Navarro fue vendida, no se conserva noticia del paradero de mu-
chos de sus ejemplares. Los comprados por Álvarez Gutiérrez fueron objeto, como toda su
casa, sus pertenencias, sus colecciones y sus manuscritos, de un violento saqueo durante la
ocupación de la ciudad por las tropas francesas. Los pocos volúmenes que pudo salvar los
repartió entre sus amigos, sin saber si los podría recuperar64. La dispersión de estas impor-
tantes bibliotecas se produjo sin que los libros –muchos de ellos ediciones importantes– fue-
ran valorados ni recogidos por otros estudiosos65. 

Las antigüedades eran, junto con la geografía, las ciencias naturales y el desarrollo econó-
mico en todas sus facetas, los campos fundamentales de la investigación de este grupo ilustrado.
A ello hay que añadir, en el caso de Pedro Álvarez Gutiérrez, el interés por los estudios lingüísticos,
desde los cantos y refranes populares al gran diccionario de la lengua mencionado más atrás que
por dos veces se malogró debido a las violentas circunstancias políticas de la época66. 

La fórmula elegida para el conocimiento de todas estas disciplinas era, además del
acceso a una abundante bibliografía, el recurso a los viajes por la zona. Esto les permitía
tener una fuente de primera mano para desarrollar sus estudios y memorias. A pesar de la
limitación de sus itinerarios, estos eruditos participaron de la extendida tendencia ilustrada
a los viajes científicos. Los relatos mejor conservados son los de Antonio José Navarro67, pero
también se sabe que Álvarez Gutiérrez se movió por la zona68, entre otras cosas para reco-
lectar su excelente colección entomológica que él mismo hizo desaparecer, agobiado por la
falta de comprensión que percibía en su entorno. Así nos lo indica el propio Humboldt69.

63 Navarro, 2000: 40 - Carta 1ª.
64 Guillén Gómez, 2003: 79.
65 Así lo demuestra la anécdota de L. Williams, que publica en 1906 su viaje por Granada a fines del siglo XIX. Al llegar a Guadix

y sabiendo que estaba interesado en el tema, un joven se le acercó para venderle, entre otros volúmenes, la Crónica de
los Reyes Católicos de Pérez del Pulgar, editada en Zaragoza en 1567, en letra clara y llena de maravillosos grabados de
la época. A pesar de que le costó 5 pesetas, lo que a todas luces era un precio escandalosamente bajo, el vendedor le
consideró loco por pagar tanto dinero por ella (Williams, 1991). Probablemente esta obra habría formado parte de una de
las excelentes bibliotecas trabajosamente formadas un siglo antes.

66 Vid. nota 46. 
67 «Amigo, yo tamvien escrivo viajes. Pensará usted voi a embarcarme para las yslas de Sandwich o a lo menos para la tierra de

los papues, no señor; no combiene a un eclesiastico viajes tan largos y penosos que puedan turbar su relijiosa poltroneria,
dejemos a un lado el cuidado de averiguar si nuestros antípodas son antropofagos a los que tengan mas balor, contentemonos
con lo que ofreze nuestro pais sin ir por esos mundos buscando pan de trastrigo. Figurese usted que el rio Almanzora esta en
la Nueba Zelanda, sierra Filabres en Kamtcharka y le sorprenderán agradablemente mis descripciones» (Navarro, 2000: 39).

68 Y por toda la Península, según cuenta él mismo en el citado «Catálogo de mis libros» transcrito por Magaña Visbal, 1978, II:
394: «Yo he sido un literato-arriero, porque un tercio o cuarto del año lo he solido gastar en viajes, por lo común sin otro
objeto que fortificar mi cuerpo con el ejercicio al aire libre; ver a mis amigos,  (…) y conocer personas de ambos sexos, no-
tables por su instrucción, pericia en las Artes, o por cualesquiera otras circunstancias que la hiciesen recomendable (…)
Pues en cerca de cinco mil leguas que he andado yendo y viniendo por nuestra península hasta el presente (…)».

69 1998: 214-215.
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Tanto Álvarez Gutiérrez como Navarro y Francisco Zenteno eran reputados como ilus-
tres anticuarios70. El Abad es el que tenía una colección más amplia y diversa, debido a sus
desplazamientos por todo el territorio del Partido Judicial y por la red de informantes y do-
nantes que establece, tanto para los restos arqueológicos como, sobre todo, para los corres-
pondientes a las ciencias naturales71. Parte de ellos quedan reflejados en las cartas que remite
al director del Real Gabinete de Historia Natural, Franco Dávila, en las que se citan entre los
envíos algún fragmento escultórico en mármol y objetos de piedra, bronce y hierro romanos
y medievales72. 

Antonio José Navarro deja claro en sus escritos que no pueden tomarse por ciertas
las opiniones generalizadas entre ciertos autores de que la población del territorio tenga orí-
genes fenicios, y centra sus intereses a partir de época clásica, siempre avalados por los ha-
llazgos arqueológicos73. En gran medida la oposición entre el clero atrasado y el ilustrado se
muestra también en esta faceta, repitiendo el primero leyendas sin fundamento histórico, y
el segundo estableciendo las características de las diferentes etapas históricas a partir de los
textos y los materiales antiguos. Sin embargo, esta afición por lo clásico no se debe sólo a
la facilidad para documentar sus evidencias, sino por la relativa coincidencia ideológica que
encuentran los ilustrados respecto al Imperio Romano y el desarrollo de las obras públicas
para beneficio de la nación74, si bien el carácter invasor de aquél también implica diferencias
con el régimen ilustrado75.

En 1769, siendo párroco de Vélez Rubio, Navarro había hecho excavaciones en Villa-
ricos (Cuevas de Almanzora, Almería)76. En Baza se mantiene al tanto de los hallazgos que
se producen de forma casual77 y es el primero que sepamos que alude al yacimiento del
Cerro Cepero78, pero en ningún caso se plantea la práctica arqueológica como uno de sus
objetivos científicos. La iniciativa de Pedro Álvarez Gutiérrez de excavar un «cementerio ro-
mano» descubierto de forma fortuita en el curso de trabajos agrícolas, debe considerarse,
por tanto, original y sin precedentes en la zona.

70 Clemente Rubio, 2002: 199-200.
71 En 1769, siendo párroco de Vélez Rubio, había hecho excavaciones en Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería) (Salas,

2010: 83-84).
72 Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Correspondencia de Antonio Joseph Navarro a D. Pedro Franco Dávila:

n.º 800 (18 de agosto 1784), 806 (8 de septiembre 1784), 816 (6 noviembre 1784), 822 (11 de diciembre 1784), 845 (12 de
marzo 1785), 881 (23 septiembre 1785) y 887 (8 de octubre 1785).

73 El mundo clásico fue el modelo de referencia para los eruditos ilustrados. Vid. Mora, 1998: 59; Beltrán, 2003.
74 «Para construir las pirámides bastaron esclavos, un rey vano y que se amontonasen piedras sobre piedras no teniendo que

resistir los ímpetus de las avenidas ni sobstener millones de pies cúbicos de agua; pero para los pantanos ha sido necesaria
toda la provisión y todos los conocimientos del arte, expender grandes sumas, emplear millares de manos livres, haciendolos
mas estimulavles, no tener por fin la loca vanidad de un principe soberbio, ni recivir las zenizas de un tirano, sino aumentar
las riquezas y la felicidad del reyno» (Navarro, 2000: 82).

75 «No nos quedan en estos pueblos memoria de aquellos tiempos remotos cuando los fenicios y los romanos se daban de
moquetes por ver quien havia de hurtar mas (…)» (Navarro, 2000: 52).

76 Salas, 2010: 83-84.
77 En carta de 18 de agosto de 1784 a Franco Dávila, dice: «Espero oi mismo la figurilla de piedra que se halló en una excavacion

para averiguar si es cosa que huela a antigüedad (…)» (Navarro, documento n.º 800 del archivo del MNCN). Posteriormente,
en una Descripción de Baza y su Hoya cuyo manuscrito fechado en 1795 conserva la Academia de la Historia (cit. por Salas,
2010: 160, nota 281), se hace eco del hallazgo de una inscripción islámica en el derribo de una casa situada al pie de la Al-
cazaba de la ciudad. Sin embargo, en el archivo de la Comisión de Antigüedades no hay noticias de descubrimientos ar-
queológicos en Baza hasta avanzado el siglo XIX (Maier y Salas, 2000: 197 (CAGR/9/7955/8(1). 

78 «(…) de estos tiempos nos quedan vestijios muy notables, en estos dias se han hallado algunos trozos de columnas, basas,
pedazos de marmol con tal cual letra como destrozo de inscripciones y algunas medallas a media legua de la ciudad en la
vega, por donde pasa la carretera de levante» (Navarro, 2000: 42).
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Excavaciones en las necrópolis del Cerro Largo

Las claves detalladas para el conocimiento de la actividad arqueológica de Pedro Álvarez
Gutiérrez las debemos a la intervención coincidente de Manuel Gómez-Moreno y Juan Cabré
Aguiló. Las circunstancias que llevaron a resucitar la figura de Pedro Álvarez son tan azarosas
como la propia vida del Maestrescuela79. Arrancan en 1918 cuando, durante las excavaciones
en Galera (Granada), Gómez Moreno facilitó a Cabré el Apéndice 5º de la Historia de Guadix,
Baza y los pueblos de su obispado de Torcuato Tárrago y Mateos y Javier Torres López80.
Cabré transcribiría más tarde los documentos recogidos en dicho apéndice: cuatro cartas
cruzadas entre Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, y Pedro Álvarez, el informe del
Descubrimiento de un cementerio romano y una razón circunstanciada de los hallazgos,
junto con comentarios personales sobre el gran interés de la excavación del Maestrescuela y
sobre el contexto social e intelectual en el que se desenvolvieron sus estudios sobre la an-
tigüedad81. Aunque no lo indica, Presedo pudo tomar de la publicación de Cabré los textos
del informe y del inventario, pues los reproduce en su estudio de la Necrópolis de Baza82.

En la primera de las cartas que envía a Urquijo, con fecha de 7 de junio 180083, Álvarez
le comunica el descubrimiento reciente de una necrópolis romano-hispana próxima a la ciudad
de Baza, ofrece «a la nación y a los amantes de las artes y de la antigüedad» la colección de
antigüedades que ha podido recuperar, «harto más considerable si la codicia, mancomunada
con la ignorancia (…) no hubiese destruido cosas infinitamente preciosas», y le anuncia el pró-
ximo envío de «una breve relación del descubrimiento, y una especie de inventario de las
piezas (sic)» que, finalmente, remite con una segunda carta fechada el 22 del mismo mes84. En
ella, además, solicita al ministro autorización exclusiva para emprender excavaciones en otros
dos cerros próximos, cuyos nombres no menciona, «que también parecen en gran parte ficticios;
yo los he examinado aunque de paso, y noté en sus superficies muchos fragmentos de barro
preciosos que habrá roto el arado»85. 

En el informe tampoco indica con precisión dónde excavó: «El cerro donde se han en-
contrado los sepulcros es de figura obal, y se extiende su mayor diámetro de oriente a poniente;
tendrá de circunferencia como cosa de unas cuatrocientas varas. Está a tres cuartos de legua
de esta ciudad, en una pequeña cañada, a mano izquierda del camino real que sigue de este
reyno al de Murcia, y se levantará sobre el plano que lo rodea tres o cuatro varas perpendicu-
lares en algunos sitios, y en otros hasta seis o siete»86. Simón de Rojas Clemente, que como ve-
íamos estuvo en Baza en 1804 y trató a Álvarez, dice que el sitio se llama Cerro de Cepero,87

79 Cabré, 1947: 311, nota 1, las expone en detalle.
80 La obra se empezó a publicar por entregas en 1854. Cabré (1947: 11, nota 1) logró encontrar el, supuestamente, único ejemplar

superviviente de la obra completa, que cedió a Manuel Gómez-Moreno. Han sido fallidas hasta ahora las pesquisas iniciadas
en septiembre de 2010 para localizarlo en la Fundación Rodríguez-Acosta que alberga su legado, por estar en proceso de
catalogación.

81 Cabré parece desconocer que veinte años antes, Magaña Visbal, 1927: 81-85, había reproducido gran parte de dicho in-
forme, aunque no la relación de las piezas recuperadas por Pedro Álvarez.

82 Presedo, 1982: 11–19.
83 Transcrita en Cabré, 1947: 313., de donde tomamos los párrafos entrecomillados. 
84 Ídem: 314-316.  No obstante, informe e inventario llevan fecha del 27.
85 En la respuesta a esa segunda carta de Pedro Álvarez, con fecha de 11 de julio de 1800, Urquijo le comunica la autorización

real para llevar a cabo excavaciones en una zona situada «a media legua de radio del primer cerro» (Cabré, 1947: 316).
86 Cabré, 1947: 319.
87 2002: 316. 
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que es también la noticia que recoge Magaña Visbal88, pero hoy se admite sin discusión, si-
guiendo a Presedo89, que el cerro en cuestión es el que se conoce como Cerro Largo, próximo
al Cerro del Santuario, otra de las necrópolis de la Basti ibérica que tuvo asiento en el de Ce-
pero90. (fig. 2) 

En una nota que precede a la memoria de las excavaciones91 Pedro Álvarez se anticipa
a declarar que no pretende arrogarse la condición de anticuario, esto es, de experto en an-
tigüedades, y que a lo largo de su vida se ha interesado por otros estudios aunque «tiene
idea suficiente de todos los conocimientos humanos para apreciar a los que se dedican con
suceso a cualesquiera de ellos y para estimar y recoger las preciosidades de la naturaleza y
arte en todas líneas»92. Su dedicación a las «ciencias nuevas» que se difundieron con los aires
ilustrados93, explica el diferente enfoque metodológico del clérigo bastetano respecto a la
práctica anticuaria de sus contemporáneos.

Su formación como naturalista se hace notar en todos los aspectos del trabajo de
campo. Gracias a su concepción estratigráfica, distingue el sustrato geológico local del de-
pósito arqueológico resultante de «un cúmulo enorme (…) de despojos animales y vegetales»
y reconoce el valor cronológico de la superposición de las tumbas94. Detalla los procesos de

88 1978, II: 391. Existe cierta confusión a este respecto, pero no parece que Álvarez hiciera más excavaciones que las de la
necrópolis, salvo que el informe al que se refiere Caballero Cobos, 2008: 300, sea otro que el que comentamos.

89 Presedo, 1982: 12.
90 La investigación más reciente en el conjunto arqueológico de Basti y la suerte que ha corrido la necrópolis del Cerro Largo,

en Caballero Cobos, 2008.
91 El informe se recoge en Cabré, 1947: 316- 322. A fin de no resultar reiterativos, prescindiremos de citas concretas, salvo

cuando se reproduce parte del texto original.
92 Cabré, 1947: 316. De hecho, el Maestrescuela reivindicará su formación frente a los encargados de la administración de justicia

cuando solicite al ministro Urquijo autorización para buscar y recoger antigüedades en el entorno de Cerro Largo (Ídem: 315).  
93 Sarrailh, 1979: 443-472.
94 Cabré, 1947: 319.

Fig. 2. El oppidum de Basti y sus necrópolis (a partir de Google Earth).
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formación, natural y antrópica, del registro arqueológico. Atribuye a factores naturales (hu-
medad, salinidad, composición de los sedimentos) las alteraciones sufridas por las piezas ar-
queológicas, cuyas particularidades (corrosión, disolución, erosión), relaciona con sus
materias primas. Trata de documentar también los aspectos invisibles del registro. Criba el
sedimento del interior y entorno de las urnas, incluso «con repetidos baños de agua que se
llevase el cieno y cenizas y dejase asoladas las materias de más peso»95. Toma muestras de
huesos, cenizas «por si se quiere estudiar su estado» 96 y de esmaltes «por si se quieren hacer
pruebas, sin disminuir la integridad de esta alhaja»97. Siendo un insigne entomologista98 aplicó
sus años de observaciones microscópicas sobre insectos al estudio de las cuentas.

Los contextos le permiten interpretaciones en distintos aspectos. El número de tumbas
y el volumen de cenizas dan pie para calcular la duración de la necrópolis, la población in-
cinerada y las cargas de leña requeridas para el ritual. Conecta la asignación funcional de las
piezas con su localización y asociaciones: «(…) formar conjeturas por el sitio y proximidad
de otros objetos»99. Su posición de vanguardia en el manejo de las asociaciones es muy evi-
dente en su definición de la estructura social de la necrópolis: género, grupos de edad, de
parentesco, de actividad y de riqueza. Distingue cuatro grupos de tumbas: los «de la gente
más pobre, menos pobre, más acomodada y de más poder y riqueza»100. La clasificación va-
lora los rasgos de la tumba y de la urna funeraria, el número de individuos que contiene y
los ajuares (ofrendas comestibles y objetos). Estos últimos también son indicativos de la ac-
tividad que cada persona desempeñaba: «Si era el muerto soldado añadían también algunas
armas»101. El grado de combustión de los cuerpos es otro elemento de diferenciación social:
las tumbas más pobres conservan fragmentos de hueso y las más ricas sólo cenizas. Su en-
foque sistemático en la investigación le permite reconocer otras recurrencias como la cercanía
entre la tumba y el ustrinum, que le lleva a localizar la una a partir del otro y viceversa. 

Define las relaciones de parentesco por la posición de la urna, su tamaño y su valor.
Atribuye los patrones identificados a la familia patriarcal: «En el sitio principal estaba la del padre
de la familia; en el siguiente, la de la madre; después la de los hijos, y, por último, la de los co-
laterales»102. Sin entrar a discutir la verosimilitud de esta hipótesis, lo reseñable es que los patrones
tenían un contenido empírico reconocible por la posibilidad de anticipar los inventarios.

Su conocimiento del mundo clásico orientará la adscripción cronológica y la inter-
pretación cultural del cementerio103. Los paralelos con piezas etruscas y romanas publicadas
por el Conde de Caylus104 y Pedro Franco Dávila105, dos personalidades de referencia en la
época, le permitirán hablar del descubrimiento de «sepulcros de nuestros mayores en tiempos

95 Ídem: 325.
96 Ídem: 322.
97 Ídem: 325.
98 Clemente Rubio, 2002: 200, nota 151. 
99 Cabré, 1947: 326.
100 Ídem: 320. 
101 Ídem: 320.
102 Ídem: 320-321
103 La necrópolis del Cerro Largo se fecha hoy entre los siglos V-II a.C. (Caballero Cobos, 2008: 300).
104 Recueil d’antiquités egyptiennes, etrusques, grecques et romaines. Paris, 1752-1767.
105 Catalogue Systématique et raisonné des Curiosités de la Nature et de l´Art qui composent le cabinet de M. Davila.

Paris, 1767. 
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de la dominación romana»106. Esta identificación de los enterrados con «españoles» explicará
las variaciones del ritual respecto a su inspiración romana y la mejor valoración de la pieza
cuando sea obra de nuestra casa y no importada107.

En el inventario detallado de los hallazgos108, se describen las piezas de forma indivi-
dual o por lotes. Identificamos entre ellos materiales frecuentes en las necrópolis ibéricas
del Alto Guadalquivir, similares a los que se encontraron en las tumbas del Cerro del San-
tuario109, como urnas de cerámica con decoración a bandas o cráteras «etruscas»110, pero tam-
bién piezas singulares sin paralelos conocidos, como la arquita de piedra colocada sobre
cuatro cabezas de mujer111 y varias figuras sedentes de alabastro112. A la relación de los objetos
recuperados añade el autor una Razón de lo destruido, principalmente objetos metálicos de
bronce y hierro, «y una infinidad de piezas de loza etrusca de todos tamaños, hechuras y
destinos. En un solo sepulcro se hicieron pedazos a mis ojos más de treinta piezas»113.

En su respuesta a las dos cartas de Álvarez Gutiérrez114, el Ministro solicita el envío
de la colección a Madrid, pero no hay constancia documental de que la donación se llevara
realmente a efecto. El 13 de diciembre de 1800, cinco meses después de la última misiva di-
rigida al Maestrescuela, el rey cesaba a Mariano Luis de Urquijo por conflictos con la Inqui-
sición. Magaña Visbal115 asegura que la colección está en el Museo Arqueológico Nacional,
pero las investigaciones en el Archivo del centro han resultado infructuosas y tampoco consta
que ingresara nunca en el Real Gabinete de Historia Natural, cuyas colecciones de antigüe-
dades pasaron al Arqueológico en 1867, ni en el Gabinete de Antigüedades de la Real Aca-
demia de la Historia, ni en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Después de intentar sin éxito localizarlas en Madrid, Cabré116 dudaba de que las piezas
hubieran llegado a enviarse y posiblemente estaba en lo cierto al pensar que pudieron per-
derse durante la guerra de la Independencia. En su visita a Baza en 1804 Simón de Rojas
Clemente vio «la bonita colección de antigüedades» del Maestrescuela, lo que significa que
hasta entonces no había llegado a salir de la ciudad117. Las tropas francesas saquearon la
casa de Pedro Álvarez, pero el canónigo no menciona la colección arqueológica cuando la-
menta la pérdida de su biblioteca, manuscritos y mobiliario118.

Al margen de tan deplorable hecho, el trabajo de Pedro Álvarez resulta excepcional en
muchos aspectos. Por una parte, supone una aportación valiosa a la historia de la arqueología

106 Primera carta dirigida por Pedro Álvarez a Urquijo, en Cabré, 1947: 313.
107 Cabré , 1947: 324.
108 Ídem: 322-326.
109 Presedo, 1982.
110 Cf. Beltrán, 1995: 25.
111 Cabré, 1947: 322-323 (n.º 1).
112 Ídem: 324 (n.º 11).
113 Ídem: 326 (n.º 6).
114 Con fechas de 23 de junio y 11 de julio, respectivamente.
115 1978, II: 391.
116 Cabré, 1947: 310.
117 La vinculación de la colección al oppidum del Cerro Cepero por parte de Clemente Rubio (2000: 316) debe ser un error;

cf. nota 88.
118 Guillén Gómez, 2003: 79. Los tanteos para rastrear la colección bastetana entre los bienes del patrimonio histórico-artístico es-

pañol saqueados por el ejército napoleónico o donados por Fernando VII tampoco han dado resultado positivo hasta la fecha.
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ibérica, totalmente ausente, como en general el mundo prerromano, en los intereses de la eru-
dición ilustrada119. Por otra, su comprensión del yacimiento y los objetivos de su
intervención –la recuperación de piezas por su utilidad como documento histórico y no por
su valor crematístico o monumental–, están más cerca de los planteamientos de un arqueólogo,
en el sentido actual, que de los de la anticuaria de su tiempo. Su disculpa por los posibles
yerros al tratar «una materia por primera vez de su vida»120 sólo puede aceptarse en el ámbito
de la experiencia de excavación. La bibliografía consultada o el reconocimiento como fuente
histórica de las inscripciones, monedas y, sobre todo, de las piezas que componían los ajuares,
demuestran su familiaridad e interés por las antigüedades, como corresponde a alguien que
desde muy joven se movió en los ambientes cultos que fomentaron el desarrollo de la arqueo-
logía en la segunda mitad del siglo XVIII. En la Sevilla de sus primeros años, la afición por el
coleccionismo de libros y antigüedades y los estudios anticuarios se promovían desde las Reales
Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes121. En Alcalá, el Colegio Mayor de San Ildefonso
tenía un Museo y Gabinete de Historia Natural, con una importante colección numismática,
camafeos, cerámica y otras antigüedades122. Pedro Álvarez vivió también la época de los grandes
viajes ilustrados y los proyectos de excavación apoyados desde el poder123. El propio Godoy,
que como veíamos tuvo alguna relación personal con el Maestrescuela, impulsó la política de
Carlos IV en relación con el estudio y protección de las antigüedades en España124. 

La preocupación de Pedro Álvarez por la recuperación y protección del patrimonio histó-
rico, muy en consonancia con el sentir patriótico de los hombres de la ilustración y de las institu-
ciones académicas, tuvo una recompensa inesperada. Cuando comunica a Mariano Luis de Urquijo
el descubrimiento de la necrópolis y le manifiesta su intención de regalar a Estado lo que ha
podido salvar del expolio a que fue sometida, el ministro remite un oficio a Antonio Capmany,
secretario de la Real Academia de la Historia, con fecha de 22 junio de 1800, un día antes de res-
ponder a la carta del informante. En él le notifica la intención por parte del Maestrescuela de en-
viarle en breve la colección y añade una reflexión que sitúa la gestión de Pedro Álvarez entre los
factores que promueven la primera legislación sobre protección de patrimonio histórico en España: 

«Con motivo de pensar Dn Pedro Álvarez y Gutiérrez, Presbítero de Baza, en remitirme
una coleccioncita de antigüedades romano-hispanas que dice haber tenido la fortuna
de descubrir, y el disgusto de verlas casi saqueadas por los mismos jornaleros que sir-
ven a la excavación (…) he recapacitado que sería feliz la invención de un medio a
proposito para conservar los descubrimientos hechos o que se hicieren de antigüe-
dades y demás restos dignos del aprecio de las gentes cultas. Así quisiera yo que la
Academia se ocupase en meditar sobre este punto, proponiéndome qualquiera idea
ventajosa que pudiese ocurrirla; y entonces se veria si podiamos o no contar con
haber hallado el medio, aunque harto difícil, de arrancar de las manos de una igno-
rancia…tantos restos preciosos de la Antigüedad, como encierra nra Península»125.

119 Mora, 1998: 62.
120 Cabré, 1947: 316.
121 Beltrán, 1995: 19. 
122 Vallejo Girvés,  2009. 
123 Mora, 1991; Almagro-Gorbea, 2010.
124 Sobre la arqueología en tiempos de Carlos IV y Godoy, vid. Canto, 2001; Jordán de Urríes, 2009; Abascal, 2010. Fruto del em-

peño personal de Godoy fueron las excavaciones que se llevaron a cabo en su villa del exilio de Roma (García Sánchez, 2006).
125 Maier, 2003: 463, documento n.º 1.
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Tres años después, el 6 de junio de 1803, se promulgaba la Real Cédula (fig. 3)126 «por
la que se aprueba y manda observar la instrucción formada por la Real Academia de la Historia
sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos que se descubran en el Reyno». 

126 Maier, 2003; Escudero, 2010.

Fig. 3. Real Cédula de 1803 (Escudero, 2010: 453)
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